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 RESUMEN 

El siguiente proyecto pretende ser usado como guía de estudio para estudiantes y 

docentes en el área de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Quito- Campus Sur, teniendo en cuenta que el Laboratorio de Teoría de Control 

posee  una plataforma de entrenamiento de procesos continuos, la cual permite el 

desarrollo práctico, a nivel industrial, mediante el control de las tres variables que dicha 

plataforma  controla:  nivel, temperatura, caudal,  lo que permite disponer de actuadores 

y sensores, donde es necesario realizar pruebas de calibración y funcionamiento 

correcto de los instrumentos, los cuales desarrollaran cualquier tipo de  controles; y, al 

mismo tiempo  efectuar comparaciones de desempeño a partir de los errores obtenidos 

con los índices de los  criterios de desempeño requerido para el proyecto; siendo IAE 

(Integral del valor absoluto del error ), ITAE(Integral del cuadrado del error), ISE 

(Integral del valor absoluto del error ponderado en el tiempo),  y determinar el más 

eficiente a través de la energía usando el test de Wilcoxon.  

 

A partir de los datos obtenidos en cada proyecto anterior desarrollado en la plataforma 

de entrenamiento de procesos continuos se convierten en ayuda académica importante, 

lo que permite ampliar el conocimiento de distintos tipos de controladores realizados o 

por realizar. 
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ABSTRACT 

The following project is intended to be used as a study guide for students and teachers 

in the area of Electronic Engineering at the University Polytechnic Salesian Sede Quito-

Campus sur, taking into account that in the Control Theory laboratory it has a process 

training platform continuous, which allows the practical development at an industrial 

level with the control of the three variables that said platform allows to control being 

(level, temperature, flow), which has actuators and sensors, where it is necessary to 

perform calibration tests and correct operation of the instruments, which allow to 

develop any type of control or controls at the same time to make performance 

comparisons from errors obtained with the performance indexes with the performance 

criteria required for the project being IAE(ntegral of the absolute value of error), 

ITAE(Integral square error),ISE(Integral of the absolute value of the time-weighted 

error) and determine the most efficient one through energy using the Wilcoxon test.  

 

From the data obtained in each previous project developed in the training platform of 

continuous processes is a lot of academic help which allows to expand the knowledge of 

different types of controllers made or to be performed. 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Como se sabe cada proceso industrial posee sus propias características físicas, las 

cuales pueden retardar la respuesta de un sistema de control ante diferentes eventos 

de perturbaciones o retardos, donde es necesario evaluar ajustar y mantener los 

diferentes sistemas de control en funcionamiento correcto, permitiendo reducir 

costos y elevar la eficacia de la planta, durante muchos procesos se requiere controlar 

condiciones físicas como el nivel, temperatura, presión, etc. 

 

Debido que los valores hallados para la sintonización de controladores PID no son 

los mejores como es el caso de la aplicación del Método de Nichols , se debe seguir 

realizando pruebas de error hasta obtener valores óptimos requeridos, los cuales se 

pueden obtener en mucho tiempo, produciendo pérdidas y atrasos en las plantas; por 

ello se debe recurrir a otros controladores diferentes que puedan obtener valores más 

cercanos a los ideales de manera rápida y eficiente como podrían ser los algoritmos 

por Colonia de Hormigas.  

 

Por lo que los objetivos han sido: 

- Realizar el estudio del desempeño de un controlador óptimo para las variables 

de caudal, nivel y temperatura de la Plataforma de Entrenamiento de procesos 

continuos de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

- Desarrollar la caracterización de la Plataforma de Entrenamiento de procesos 

continuos para conocer las limitaciones eléctricas y mecánicas de los 

elementos del lazo de control.  

 

- Determinar los modelos de los sistemas para el control de las variables de la 

Plataforma de Entrenamiento de Procesos Continuos. 

 

- Desarrollar un controlador PID-ACO para la Plataforma de Entrenamiento de 

Procesos Continuos y calcular el nivel de desempeño   del controlador PID, 

utilizando los criterios de sintonía IAE, ITAE, ISE. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

A continuación, se detalla en el marco teórico 1a información general y descripción 

de elementos a utilizar en el desarrollo del presente proyecto. 

 

1.1. Controlador PID (Proporcional, Integral y Derivativo) 

Desde su invención, el esquema del control PID (Proporcional, Integral, Derivativo) 

ha encontrado amplias aplicaciones en la industria por su simplicidad y rendimiento 

tomando en cuenta que en su mayoría el método PID es usado para la estabilidad de 

sus procesos; sin embargo, este método no proporciona el rendimiento óptimo en 

bucle cerrado y su rango de aplicación es bastante limitado, generando un control del 

sistema inestable. (Astrom & Hagglund, 2009). 

 

La forma matemática del algoritmo PID es dada por tres acciones: la proporcional, 

integral y derivativa definidas como una forma discreta donde la parte derivativa e 

integral afectan directamente a la ganancia durante el proceso, mientras que la parte 

integral permite disminuir el error durante el tiempo de respuesta basado en las 

características  transitorias de una señal  a través de su función de transferencia, 

como se muestra en la Ecuación 1 que es la fórmula matemática de un PID. (Astrom 

& Hagglund, 2009). 

 ( )    ( )    ( ( )    ∫  ( )     
  

  
)

 

 

 

                                                                                                                         Ec. (1.1) 

En la Figura 1.1 se muestra la estructura de un control PID en paralelo. 
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Figura 1. 1. Esquema funcional de un PID en paralelo 

  

 

 

Esquema PID en paralelo, Fuente: (Ogata.K., 2010) 

 

1.2. Evaluación de desempeño con técnicas de optimización bio-inspiradas 

Dado que la obtención de los parámetros del control PID es un problema, la 

búsqueda para encontrar estos valores requeridos de algunos criterios de desempeño, 

es completamente valido pensar en la utilización de  herramientas bio-inspiradas que 

se fucionan, eficientemente, en este tipo de problemas, a fin de buscar algún nivel de 

optimización en el diseño de este esquema de control. (Cesar & Mario, 2014). 

 

1.2.1.   Problema de desempeño 

Los problemas identificados en el desempeño de los controles PID aparecen cuando 

se intenta implementarlos en esquemas de control sobre plantas de orden superior o 

con inconvenientes de estabilidad. (Cesar & Mario, 2014). 

 

 1.2.2.   Programación genética 

En el contexto de programación genética es frecuente referirse a un individuo como 

composición jerárquica de funciones y argumentos, denominación que es utilizada 

como sinónimo de árbol. Por consiguiente, en la programación genética los 

individuos no son representados como en los algoritmos genéticos por vectores de 

longitud fija, por este motivo se intenta aplicar una técnica muy útil en la solución de 

aquellos problemas en los que la respuesta requerida es jerárquica, tal es el caso de 

un algoritmo de un ordenador cuyo tamaño y forma son desconocidos. No obstante, y 

pese a estas diferencias su protocolo experimental es similar al de los algoritmos 
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genéticos, excepto que el mecanismo de la recombinación y mutación son simulados, 

aplicándolos a los sub-árboles que representan parte de una función. Uno de los 

métodos evolutivos más llamativos propuestos a principios de los años 90 se 

denominan método ACO (Ant Colony Optimization Algorithm ) como se observa en 

la Figura 1.2. (Lahoz-Beltra, 2004). 

En la Figura 1.2 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento básico de un  

ACO. 

Figura 1. 2. Algoritmo de evolución de un controlador ACO 

 

 

Algoritmo de evolución de un controlador ACO,Fuente: (Lahoz-Beltra, 2004) 

Existen algoritmos semejantes a los Genéticos, de entre los cuales sobresalen los 

bioinspirados como es el caso del Algoritmo por Colonia de Hormigas, como se 

muestra en la Figura 1.2, y su proceso de evolución genética.  

 

1.2.3.   Ant Colony Optimization Algorithm (ACO) 

ACO (Ant Colony Optimization Algorithm), es un algoritmo meta heurístico que se 

define como un algoritmo aproximado de optimización y búsqueda del propósito 

general. Se basa en una representación gráfica la cual ha sido aplicada con éxito para 

resolver varios problemas complicados de optimización combinatoria. El propósito 

principal del algoritmo ACO, es definir el problema como la búsqueda de una ruta de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
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coste mínimo en un gráfico, en otras palabras, las hormigas artificiales caminan por 

el gráfico donde buscan los mejores caminos posibles, tomando en cuenta que cada 

hormiga tiene un comportamiento bastante simple, por lo que solamente encontrarían 

caminos de baja calidad por sí solos. (Caparrini, 2016). 

 

Para la construcción de la función se basó en algoritmos inspirados en la Biología, la 

cual tiene un mecanismo de comunicación observado en las hormigas. Las hormigas 

en su entorno natural están en una colonia y pueden comunicarse entre sí 

informándose sobre qué trayectos o rutas  pueden tomar entre la colonia y el lugar en 

el que localizan sus recursos (alimento), son más ventajosas marcando dicho trayecto 

con concentraciones variables de una sustancia, liberada por las hormigas, llamada 

feromona; una vez marcada la ruta de feromonas, las hormigas seguirán dicho 

trayecto desde la colonia hasta la localización donde se encuentran los recursos que 

desean las hormigas iniciando su almacenamiento y transporte hasta el hormigueo, 

fenómeno que es conocido como pecoreo. De acuerdo con este fenómeno, en el 

método ACO una colonia de hormigas artificiales buscara la generación de la 

solución óptima a un cierto problema de la naturaleza combinatoria. En cada 

generación, cada una de las hormigas buscará paso a paso la solución. Aquellas 

hormigas que encuentren una buena solución marcaran sus rutas en el espacio de 

decisiones o espacio problema, simulándose la liberación por parte de la hormiga, de 

una cierta cantidad de feromona sobre la ruta encontrada durante el proceso de 

búsqueda. (Lahoz-Beltra, 2004). 

 

El resultado es que las hormigas de la siguiente generación, atraídas hacia aquellas 

rutas con mayor probabilidad de feromona, buscaran el espacio en las proximidades 

de las mejores soluciones (ver Figura 1.3). Es decir, cuanto mejor sea la solución, 

mayor será el número de hormigas que recorrerán su camino, depositando más 

feromona dando como resultado un trayecto más llamativo a las hormigas de la 

siguiente generación. Con esta idea clara se comprueba el principio de selección 

natural; una vez más, de manera implícita en el modelo, generación tras generación 

aquellas rutas conducen a óptimas soluciones del problema que se puede presentar. 

(Lahoz-Beltra, 2004). Ecuación Algoritmo ACO. 
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  ( )  
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∑   ( ) (
 
   )

 
       

 

                                                                                                                        Ec. (1.2) 

Donde P es la probabilidad. 

Donde α, β, τ parámetros relacionados con el controlador ACO. 

Donde d es la distancia. 

Donde Q es el parámetro constante. 

Donde Lk es la solución de la hormiga. 

Donde ρ es un parámetro usado para evitar ilimitado la acumulación de la feromona. 

Donde k es el número de hormigas. 

En la Figura 1.3 se observa la representación gráfica de funcionamiento de un PID-

ACO.  

Figura 1. 3. Representación gráfica de PID-ACO 

 

 

Representación gráfica PID-ACO, Fuente: (Caparrini, 2016) 
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1.3. Plataforma de procesos continuos 

En la Figura 1.4, se muestra la plataforma de procesos continuos a utilizar, tomando 

en cuenta que éste posee tres variables a controlar siendo: la variable temperatura, 

nivel y caudal, donde poseen sensores, servo válvulas, niquelinas para su operación. 

 

Figura 1. 4. Plataforma de Procesos Continuos, Universidad Politécnica Salesiana -

Quito 

 

 

Plataforma de Procesos Continuos, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

1.4. Caracterización 

A continuación, se identificará condiciones y/o elementos que forman parte del 

funcionamiento de la plataforma de control para procesos continuos que se muestra 

en la Figura 1.4. 

 

1.4.1 Instrumento eléctrico de medición de la variable (caudal) 

En la Figura 1.5 se muestra el sensor que mide el caudal, su funcionamiento se basa 

en la diferencia de presiones que existe en las tuberías con 2 mangueras una de 

entrada y otra salida de flujo de agua, la diferencia entre ambas presiones es lo que el 

sensor capta para medir dicha variable. 
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Para más detalle de las características mecánicas y eléctricas de este instrumento ver 

Anexo 11. 

Figura 1. 5. Transmisor de densidad Rosemount 

 

Sensor Rosemount, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

1.4.2 Instrumento eléctrico de medición de la variable (Nivel) 

En la Figura 1.6 se muestra el transmisor de nivel su operatividad se basa en la 

medición de una columna de algún fluido almacenado en un tanque donde es 

directamente proporcional a la altura de llenado, con el volumen de fluido y el peso 

que tiene este hace que la presión aumente enviando una señal eléctrica para medir el 

nivel. 

Para más detalle de las características mecánicas y eléctricas de este instrumento ver 

Anexo 12. 
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Figura 1. 6. Transmisor de presión diferencial 

 

 

 

Transmisor de presión diferencial, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

                  

1.4.3 Instrumento eléctrico de medición de la variable (Temperatura) 

En la Figura 1.7 se muestra el transmisor Pt100, es un sensor de temperatura. Su 

principio de operatividad es, aumentar la temperatura porque así aumenta la 

resistencia eléctrica en los 2 terminales midiendo con mucha precisión la temperatura 

en cualquier sistema. 

 

Para más detalle de las características mecánicas y eléctricas de este instrumento ver 

Anexo 13. 

Figura 1. 7. Transmisor de temperatura Pt 100 

 

 

 

Transmisor de temperatura Pt 100, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 
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1.4.4 Actuador eléctrico 

En la Figura 1.8 se muestra la bomba de agua CP100. Esta usa un impulsor giratorio 

para mover el agua en la bomba y presurizar el flujo de descarga en una dirección 

específica. 

 

Para más detalle de las características mecánicas y eléctricas de este actuador ver 

Anexo 14. 

Figura 1. 8. Bomba de agua centrífuga Gamma CP100 

 

 

 

Bomba de agua centrífuga, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

1.4.5 Transductor 

En la Figura 1.9 se muestra el transductor neumático Fisher. Este transductor cumple 

la función de liberar flujo de aire de un compresor de forma controlada hacia el servo 

válvula, mediante una señal eléctrica proveniente de un controlador. 

 

Para más detalle de las características mecánicas y eléctricas de este transductor ver 

Anexo 15. 
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Figura 1. 9 Transductor electro-neumático Fisher 

 

 

 

Transductor electro-neumático, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

1.4.6 Actuador neumático 

En la Figura 1.10 se muestra la válvula servo que controla el flujo de caudal, la cual 

mediante la presión de aire comprime su resorte con un émbolo en su interior que 

corta el flujo en la tubería, al liberar el aire, el resorte vuelve a su posición inicial 

dejando pasar el flujo de caudal en la tubería. 

 

Para más detalle de las características mecánicas y eléctricas de la válvula servo ver 

Anexo 16. 

Figura 1. 10. Válvula servo de control de caudal 

 

 

 

Válvula servo de control, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 
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1.4.7 Actuador calorífico 1 

En la Figura 1.11 se muestra un calentador de inmersión 1. Es una resistencia 

eléctrica que está diseñada para estar sumergida en agua y calentarla a través de la 

transferencia térmica producida por sus terminales que, generalmente, son varillas de 

cobre.  

Para más detalle de las características mecánicas y eléctricas del calentador de 

inmersión 1 ver Anexo 17. 

Figura 1. 11: Calentador eléctrico de inmersión de agua 

 

 

 

Calentador eléctrico, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

1.4.8 Actuador calorífico 2 

En la Figura 1.12 se muestra un calentador de inmersión 2. Es una resistencia 

eléctrica que está diseñada para estar sumergida en agua y calentarla a través de la 

transferencia térmica producida por sus terminales que generalmente son varillas de 

cobre.  

 

Para más detalle de las características mecánicas y eléctricas del calentador de 

inmersión 2 ver Anexo 18. 
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Figura 1. 12. Calentador eléctrico de inmersión de baja potencia 

 

. 

 

Calentador eléctrico de baja potencia, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

                     

1.4.9 Controlador de presión 

En la figura 1.13 se muestra un filtro neumático su función en el módulo, es regular y 

limpiar, el aire comprimido de impurezas de todo tipo para que no afecte el 

funcionamiento de los actuadores instalados. 

 

Para mayor detalle de las características eléctricas y mecánicas del filtro neumático 

ver Anexo 19. 

Figura 1. 13. Filtro neumático de aire con regulador y medidor de presión 

 

 

 

Filtro neumático, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 
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1.4.10 Contenedor de líquidos 

En la Figura 1.14 se muestra un tanque cubico para el almacenamiento de agua, para 

posteriormente controlar el nivel.  

 

Para más detalle de las características del tanque de almacenamiento de agua ver 

Anexo 20. 

Figura 1. 14. Tanque cisterna de agua 

 

 

 

Tanque, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

1.4.11 Autómata programable 

En la Figura 1.15 se muestra el PLC S7-1200 que está en el módulo, es un equipo 

electrónico capaz de ser programado por un usuario, se usa en las empresas para 

resolver problemas de control en los procesos industriales, disminuyendo costos de 

reparación y aumentando el índice de confiabilidad de los equipos industriales en uso 

como motores, cilindros, sensores etc. 

 

Para mayor detalle de las características del PLC-S7-1200 ver Anexo 21. 
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Figura 1. 15. PLC S7- 1200 

 

 

 

PLC, Elaborado por: Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

1.5. Programas de aplicación y control de algoritmos 

1.5.1.    Software Matlab 

Es un programa capaz de hacer operaciones matemáticas entre vectores y matrices, 

de la misma forma logra realizar operaciones con números reales y complejos con 

una capacidad de estructurar los datos muy complejos, el software de Matlab es un 

lenguaje de programación en C o en bloques con la herramienta de Simulink lo que 

le da grandes prestaciones al realizar cálculos extremadamente complejos. La 

principal ventaja que posee es que se puede formar algoritmos programadas por el 

usuario. Logrando formar eficientemente funciones en diferentes subrutinas para 

diferentes aplicaciones en archivo M en código, logrando ordenarlos en herramientas 

como Toolbox conocidos como librerías que posteriormente son usados para cálculos 

como algebra lineal, trigonometría, ecuaciones de primer o segundo grado y también 

poder graficar las funciones deseadas. (Casado, 2011.). 

 

1.5.2.   Software TIA Portal 

TIA Portal es un software usado en la ingeniería para configurar y programar de 

forma intuitiva y eficaz los procesos de producción y planificación, su confiabilidad 

es importante por su funcionalidad probada en las industrias, también por ofrecer un 

entorno de ingeniería amigable para todas las tareas de control, visualización y 
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accionamiento de actuadores. El TIA Portal ofrece las últimas actualizaciones de 

Software de Ingeniería en la programación y diagnóstico de todos los controladores 

usados en Sematic, interfaz de usuario (HMI) y accionamientos de última generación 

para los controladores. 

 

Posee en una sola plataforma los distintos paquetes de software industrial facilitando 

obtener un ahorro de hasta un 20 por ciento en ingeniería y desarrollo de interesantes 

proyectos industriales, dando un máximo rendimiento en procesos de ingeniería y 

por tanto, permitiendo disminuir los costes en la producción. (Siemens, 2015). 

 

1.5.3.   Software KEPSERVEREX 

Este software permite conectar diferentes dispositivos, desde sistemas de control de 

plantas incluso sistemas de gestión de negocios. Una de sus características 

principales es el intercambio de información entre sistemas de automatización, por  

su variedad de protocolos e interfaces, la comunicación KEPServerEX, permite que 

los datos fluyan perfectamente a los sistemas de automatización permitiendo 

recopilar datos de varias fuentes garantizando la fiabilidad, reduciendo el número de 

servidores de comunicación de terceros, mejorando el tráfico en la red y gestionando 

de forma adecuada las comunicaciones en la automatización. (Kepware, 2017). 

 

1.6. Índices de desempeño de los controladores 

Existen varios tipos de índices, los cuales permiten valorar el poco o mucho 

desempeño de un controlador, siendo en este caso el IAE, ISE e ITAE. 

 

1.6.1.   Integral del valor absoluto del error (IAE) 

La integral del valor absoluto del error (IAE) es mostrado con mayor frecuencia 

como el principio de comportamiento de un sistema de control. 

 

Se caracteriza por ser de fácil aplicación proporcionando una reducción y una 

respuesta aceptable a la salida del lazo de control. (Sánchez, 2006). 
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En la Figura 1.16 se muestra la gráfica del criterio de sintonía del IAE. 

Figura 1. 16. Criterio de sintonía IAE 

 

 

 

Criterio de sintonía, Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

Este principio es más susceptible a pequeños errores, sin embargo, es menos 

susceptible que el ISE a lo largo del tiempo de establecimiento y no es muy selectivo 

el IAE se puede calcular con la Ecuación 3. (Sánchez, 2006). 

 

    ∫   ( )   
 

 

 

                                                                                                                   Ec. (1.3) 

1.6.2.   Integral del cuadrado del error (ISE) 

Es un principio de comportamiento mostrado para los distintos sistemas de control, 

genera una rápido disminución de los errores grandes, con la curva del error 

cuadrático, esta disminución de los errores grandes dará como resultado una pobre 

respuesta de estabilidad a las oscilaciones en la señal de salida. (Sánchez, 2006). 

 

 

 



 

18 

 

En la Figura 1.17 se muestra la gráfica del criterio de sintonía del IAE. 

Figura 1. 17. Criterio de sintonía ISE 

 

 

 

Criterio ISE, Fuente: (Sánchez, 2006) 

Este principio da mucha importancia a los errores grandes, pero no toma en cuenta a 

los errores pequeños en el sistema de control se puede calcular con la Ecuación 3. 

(Sánchez, 2006). 

 

    ∫   ( )  
 

 

 

                                                                                                                      Ec. (1.4) 

1.6.3.  Integral del valor absoluto del error ponderado en el tiempo (ITAE) 

Este principio da como resultado respuestas transitorias, el valor absoluto del error 

que multiplica al tiempo, indica que los tiempos grandes y pequeños son 

multiplicados dando poca importancia a los errores grandes que se producen durante 

los sobre impulsos al iniciar el sistema de control. (Sánchez, 2006). 
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En la Figura 1. 18 de muestra la gráfica del criterio de sintonía ITAE. 

Figura 1. 18. Criterio de sintonía ITAE 

 

 

 

Criterio ITAE, Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

Sin embrago da gran importancia a los errores pequeños que se producen en el 

sistema, se caracteriza por tener un criterio selectivo se puede calcular con la 

Ecuación 5. 

 

     ∫    ( )   
 

 

 

                                                                                                                           Ec. (1.5) 

1.7. Test estadístico de wilconox 

Es un análisis no paramétrico para la comparación del rango medio de dos muestras 

similares concluyendo si existen alguna o algunas diferencias entre ellas, no necesita 

una distribución especial de las muestras se utiliza para comparar dos mediciones 

relacionadas y determinar si la diferencia existe entre ambas es por el azar o no, 

depende en este caso, que la diferencia sea estadísticamente significativa. (Wilconox, 

1945). 
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Como por ejemplo la hipótesis nula es        concluyendo que dicha hipótesis a 

los valores de las muestras x, y  originales, son  que ambas muestras podrían ser del 

mismo  tamaño. (Wilconox, 1945). 

Para verificar las hipótesis, en primer lugar, se debe  ordenar los valores absolutos 

|Zi|,……,|Zn|  y se  asigna su rango Ri, entonces  el test  estadístico de Wilcoxon está 

dado por W que se puede calcular con la siguiente  Ecuación 6. (Wilconox, 1945). 

 

  ∑   

    

 

                                                                                                                          Ec. (1.6) 

Por lo general, este test se aplica para obtener las diferencias existentes en dos 

muestras de datos obtenidas antes y después, cuyo valor calculado entre ambas se 

espera que sea cero.  

 

Para obtener los grados de certeza y realizar las comparaciones entre datos obtenidos 

a partir de errores de funcionamiento entre controladores, se utilizan los test 

estadísticos, siendo pruebas matemáticas básicamente, para este caso se utiliza el 

Test de Wilconox, el cual necesita como recomendación más de 25 muestras, se 

maneja con la siguiente fórmula. (Moore, 2000). 

 

  
   

(   )
 

√ (   )(    )
  

 

                                                                                                                       Ec. (1.7) 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Rango_(estad%C3%ADstica)
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO COLONIA DE 

HORMIGAS (PID-ACO), PARA LAS VARIABLES NIVEL, CAUDAL Y 

TEMPERATURA 

En el presente capítulo se desarrolla todo el procedimiento para el diseño e 

implementación del Algoritmo Colonia de Hormigas (PID-ACO), para las tres 

variables (caudal, nivel y temperatura) que controla la plataforma de procesos 

continuos, utilizando los programas TIA PORTAL, para la adquisición de datos 

obtenidas desde el PLC, KEPSERVEX, para el enlace entre el PLC y Matlab, 

MATLAB, como plataforma para el desarrollo del Algoritmo Colonia de Hormigas. 

 

2.1. Configuración del KEPServerEx 

En la Figura 2.1, se muestra la declaración de todas las direcciones que se van a 

utilizar para que la comunicación sea exitosa con el Simulink. 

Figura 2. 1. Configuración de las variables en KEPServerEXV6 

 

 

 

Configuración de las variables, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

 

Paso a: Crear un nuevo proyecto. 
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Paso b: Escoger el tipo de conectividad en este caso Ethernet. 

 

Paso c: Seleccionar el tipo de PLC con el que se desea comunicar. 

 

Paso d: Agregar direcciones de cada variable para el control de los actuadores y 

sensores. 

 

2.2. OPC Configuración en el Matlab 

Para la configuración se realizan los siguientes pasos: 

a.-Abrir en el Software Matlab en Simulink para configurar el bloque del OPC. 

b.- Escoger el OPC config real time, como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2. 2. Configuración del OPC en Simulink 

 

 

 

 

Configuración del OPC, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

c.- Seleccionar la configuración como OPC clients en la ventana de bloque de 

parámetros, como se muestra en la Figura 2.3. 
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Figura 2. 3. Bloque de parámetros de configuración del OPC 

 

 

 

Bloque de parámetros del OPC, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

d.- Seleccionar el servidor Kepserver v6 como se muestra en la Figura 2.4. 

Figura 2. 4. Selección del servidor KEPserverEX V6 

 

 

 

Selección del servidor, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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e.- Escoger el OPC write con configure add ítems para controlar los tags de los 

actuadores de la plataforma de procesos continuos, como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2. 5. Bloque de propiedades del OPC escritura 

 

 

 

Bloque OPC escritura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

De la misma manera se realiza la configuración del OPC en el Simulink para las 2 variables restantes. 

 

2.3. TIA PORTAL comunicación 

Para la comunicación se establece la conexión online con el PLC S7-1200 

escogiendo el tipo PN/IE y posteriormente se coloca en modo run, como se muestra 

en la Figura 2.6. 
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Figura 2. 6. Comunicación establecida online con el PLC S7-1200 en el Tia Portal 

 

 

 

Comunicación establecida, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Posteriormente se asigna los tags con las direcciones correspondientes en el PLC 

para cargar el programa como se muestra en la Figura 2.7. 

Figura 2. 7. Direccionamiento de las variables a usar en el Tia Portal para el control 

de la plataforma de procesos continuos 

 

 

 

Direccionamiento de las variables a usar, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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2.4. Algoritmo de control PID-ACO 

En la Figura 2.8 se muestra el diagrama de flujo correspondiente al proceso del PID-

ACO, el cual fue desarrollado en el Software Matlab para el control de las variables 

de la plataforma con el Algoritmo Colonia de Hormigas. 

 

Figura 2. 8. Diagrama de flujo del PID-ACO 

 

 

 

Diagrama de Flujo ACO, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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Para más detalle del código de programación revisar en Anexo 1. 

En el presente proyecto no se desarrolló con modelos matemáticos debido a que no 

fueron necesarios, a la vez que se vio la posibilidad de utilizar datos de las variables 

del controlador PID-ACO en tiempo real por el mismo hecho que fue programado en 

Simulink que es una herramienta que permite realizar pruebas y control en tiempo 

real para más detalle de la explicación ir al Capítulo 3 en la sección 3.1 modelos 

matemáticos. 

 

2.5. Diseño del controlador PID-ACO de variable nivel 

Una vez completada la configuración de bloques de Simulink del OPC server, se 

realiza el algoritmo necesario para el control PID-ACO para la variable nivel. 

 

2.5.1.    Diagrama en bloques del algoritmo para el control de nivel en 

Simulink 

En la Figura 2.9 se muestra el algoritmo en el simulink para el control de nivel. 

Figura 2. 9. Algoritmo general del PID-ACO relizado en Simulink(Nivel) 

 

 

Algoritmo general PID-ACO, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

Para mayor detalle, a continuación, se presenta la descripción por partes del 

Diagrama de bloques del controlador PID-ACO en Matlab. 
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2.5.2.    Escalamiento de la señal de entrada para el nivel 

En la Figura 2.10, se muestra el escalamiento de las señales que provienen del sensor 

de caudal que tiene la Plataforma de Procesos Continuos dando valores entre 0 a 100 

[cm] para la lectura de datos. 

Figura 2. 10: Escalamiento de la señal de Nivel 

 

 

 

 

Escalamiento de la señal de nivel, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

En la Figura 2.11, se observa el valor que se puede tomar como Set Point de la 

variable nivel junto con los bloques para determinar el error absoluto tomando entre 

la resta del valor real medido y el valor asignado del Set Point, escalado en el rango 

de 0 a 100 [cm]. 

Figura 2. 11. Bloques de asignación de Set Point para el control y determinación del 

error 

 

 

 

Bloque de asignación Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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2.5.3.    Bloques del Algoritmo PID-ACO control nivel 

A continuacion se muestra el controlador PID-ACO con los parametros : 

Proporcional, Integral y Derivativo (PID), los cuales son exportados por el algoritmo 

colonia de hormigas a traves de los bloques del Workspace hacia la variación del 

error donde va un solo bloque al momento que ingresa a la integral del error y a la 

sumatoria para el control del proceso de nivel. 

 

Figura 2. 12. Bloques del algoritmo PID-ACO 

 

 

 

Bloques de algoritmo PID-ACO, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

En la siguiente Figura 2.13 se encuentran los bloques del control el cual permite ver 

el accionamiento de la servoválvula. 

Figura 2. 13. Bloques de acción de control del Nivel 

 

 

Bloques de acción de control de nivel, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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2.6. Diseño del controlador PID-ACO de variable caudal 

Posteriormente se realiza la configuración de los bloques en Simulink del OPC 

KepserverEXV6 con la variable caudal se procede a implementar el algoritmo en 

Matlab-Simulink.  

2.6.1.    Diagrama de bloques del algoritmo para el control de caudal en 

Simulink 

 

 

Figura 2. 14. Controlador PID-ACO  variable caudal 

Controlador PID-ACO, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

2.6.2.    Escalamiento del controlador para la variable caudal 

En la Figura 2.15, se muestra el escalamiento de las señales provenientes del sensor 

de caudal de 0 a 100 [%], para las lecturas de datos. 

Figura 2. 15. Escalamiento de la señal para la variable Caudal 

 

  

 

Escalamiento de la señal del caudal, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 



 

31 

 

En la Figura 2.16, se muestra el valor a colocar como Set Point de la variable caudal 

escalado en el rango de 0 a 100[%] junto con los bloques que determinan el cálculo 

del error en el proceso de control. 

 

Figura 2. 16. Bloques de asignación de Set Point para el control y determinación del 

error 

 

 

En la Figura 2.17, se observa el controlador PID-ACO los datos Proporcional, 

Integral y Derivativo (PID), tomando en cuenta que los datos son exportados por el 

algoritmo de colonia de hormigas por los bloques del Workspace hacia la variación 

del error donde va a un solo bloque, mientras que la integral del error ingresa a la 

sumatoria para el control del proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque de asignación de Set Point, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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2.6.3.    Bloque del Algoritmo PID-ACO control caudal 

 

Figura 2. 17. Bloque del PID-ACO para la variable caudal 

 

 

               Bloque del PID-ACO del caudal, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

2.6.4.    Bloque de acción de control de caudal 

En la Figura 2.18, se muestra los bloques del control para el caudal mediante el 

actuador (servo válvula) lo que hace, según el Set Point asignado. El servo válvula 

deje pasar el flujo de agua necesario controlando si existieran alteraciones externas. 

Figura 2. 18. Bloque de acción de control para la variable Caudal 

 

 

Bloque de acción de control, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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2.7. Diseño del controlador PID-ACO variable temperatura 

Para el diseño del controlador PID-ACO se debe configurar los bloques de Simulink 

del OPC server para la variable de Temperatura. 

 

2.7.1.  Diagrama de bloques del algoritmo para el control de temperatura en  

Simulink 

En la Figura 2.19 se muestra el algoritmo general del PID-ACO relizado en Simulink 

para el control de temperatura. 

 

Figura 2. 19. Controlador PID-ACO  variable temperatura 

 

 

 

Controlador PID-ACO, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

2.7.2.   Escalamiento de la señal del sensor Pt100  para el  controlador  

variable temperatura 

En la Figura 2.20, se observa el escalamiento de las señales proveniente de los  

sensores de temperatura Pt100 de 0 a 100 [ºC] y de nivel 0 a 60 [cm] para la lectura 

de los datos.  
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Figura 2. 20. Escalamiento de la señal de entrada para la variable temperatura 

 

 

 

Escalamiento de la señal de la temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

En la Figura 2.21, se observa el valor del Set Point de la variable caudal escalado en 

el rango de 0 a 100[ºC]. 

2.7.3.   Bloques de escalamiento para la asignación del Set Point y 

determinación del error 

Figura 2. 21. Asignación del Set Point para el control de temperatura 

 

 

 

Asignación del Set Point, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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2.7.4.   Bloque del Algoritmo PID-ACO control temperatura 

En la Figura 2.22, se observa al controlador PID-ACO, los datos Proporcional, 

Integral y Derivativo (PID) que son exportados por el algoritmo de colonia de 

hormigas por los bloques del workspace hacia la variación del error donde va un solo 

bloque, mientras que la integral del error ingresa a la sumatoria para el control del 

proceso de temperatura.  

Figura 2. 22. Controlador PID-ACO variable Temperatura 

 

 

 
 

 
Controlador PID-ACO temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

En la Figura 2.23, se muestra los bloques del control para controlar la temperatura 

mediante la activación de las dos niquelinas. 
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Figura 2. 23. Bloques de la acción de control de la Temperatura 

 

 

 

Bloques de la acción de control de la Temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

2.8. Pantalla HMI en guide-matlab para la visualización de datos y el control del 

proceso 

En la Figura 2.24 se muestra la pantalla HMI desarrollada en el Guide-Matlab para el 

control de las variables del módulo de procesos continuos con botones de ingreso 

para el control de cada variable en distintas interfaces graficas como se muestran en 

las Figuras 2.25 y 2.26. 
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Figura 2. 24. HMI del algoritmo PID-ACO para el control de caudal con un Set Point 

de 50 [%] 

 

 

HMI del algoritmo PID-ACO caudal, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

 

Figura 2. 25. HMI del algoritmo PID-ACO para el control de nivel con un Set Point 

de 50 [cm] 

 

 

 

HMI del algoritmo PID-ACO nivel, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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Figura 2. 26. HMI del algoritmo PID-ACO para el control de temperatura con un Set 

Point de 50 [°C] 

 

 

 

HMI del algoritmo PID-ACO temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

2.9.  Desarrollo del PID convencional 

Para el desarrollo de PID convencional se procede a realizar los siguientes cálculos 

mediante el método de (Ziegler y Nichols) con las siguientes ecuaciones mostradas 

en la Tabla 2.1 para obtener los valores del controlador: Proporcional, Integral, 

Derivativo de acuerdo a los  requerimientos de las variables a controlar mediantes 

datos proporcionados en tiempo real  mostrado por las gráficas del controlador PID-

ACO anteriormente implementado, mediante los siguientes cálculos que se muestran 

a continuación. 
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Tabla 2.1. Ecuaciones para los cálculos del PID con el método (Ziegler y Nichols) 

   
      

 
 

       

         

Tabla de ecuaciones para PID, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

2.9.1.   Cálculo para determinar los valores del PID convencional variable 

caudal 

En la Figura 2.27 se muestra los trazados para encontrar los valores más adecuados 

en el controlador del PID convencional a continuación se muestran los cálculos 

realizados. 

 

Nota: En la programación de la interfaz gráfica ver Anexo 2 el tiempo de muestreo 

esta para 0,5s debido esto todos los valores Tiempo se deben multiplicar por 0.5 al 

valor real que muestra en la gráfica de % vs tiempo. 

 

                                     

                  

      
  

 
      

  

 
   

          

                    

 

 

 

 

 



 

40 

 

Figura 2. 27. Trazado de la tangente a la curva para determinar los valores PID 

(caudal) 

 

 

 

Trazo de la tangente a la curva PID, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

En la Figura 2.28 se muestra los valores  proporcional, integral y derivativo 

implimentado en el simulink. 

Figura 2. 28. Valores calculados e implementos en el simulink al PID convencional 

para el control del caudal 

 

 

 

Valores calculados e implementados en el Simulink, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 
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2.9.2.   Cálculo para determinar los valores del PID convencional variable 

nivel 

En la Figura 2.29 se muestra los trazados para encontrar los valores más adecuados 

en el controlador del PID convencional a continuación se muestran los cálculos 

realizados. 

 

                                         

                     

      
  

 
      

   

  
   

           

                     

 

Figura 2. 29. Trazado de la tangente a la curva para determinar los valores PID 

(nivel) 

 

 

La tangente a la curva para determinar los valores PID (nivel), Elaborado por: Ma. Belén Oña y 

Jonathan Jami. 
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En la Figura 2.30 se muestra los valores  proporcional, integral y derivativo 

implimentado en el simulink. 

Figura 2. 30. Valores calculados e implementos en el simulink al PID convencional 

para el control de nivel 

 

 

2.9.3.  Cálculo para determinar los valores del PID convencional variable 

temperatura 

En la Figura 2.31 se muestra los trazados para encontrar los valores más adecuados 

en el controlador del PID convencional a continuación se muestran los cálculos 

realizados. 

                                           

                      

      
  

 
      

   

   
   

           

                 

 

 

 

Valores calculados para implementar en Simulink para nivel, Elaborado por: Ma. Belén Oña y 

Jonathan Jami. 
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Figura 2. 31. Trazado de la tangente a la curva para determinar los valores PID 

(temperatura) 

 

 

Trazado de la tangente a la curva para determinar los valores PID (temperatura), Elaborado por: Ma.  Belén 

Oña y Jonathan Jami. 

 

En la Figura 2.32 se muestra los valores  proporcional, integral y derivativo 

implimentado en el simulink. 

Figura 2. 32. Valores calculados e implementos en el simulink al PID convencional 

para el control de temperatura 

 

 

Valores calculados e implementados en Simulink para temperatura Elaborado por: Ma. Belén Oña y 

Jonathan Jami. 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestra las pruebas realizadas al controlador PID-ACO 

implementado en el módulo de procesos continuos con cada variable, mostrando las 

funciones matemáticas de cada una y comparando los índices de desempeño con un 

controlador PID convencional mediante el test estadístico de Wilconox. 

 

3.1. Modelos matemáticos 

Para la obtención de los modelos matemáticos (función de transferencia) de cada 

variable correspondiente al módulo de procesos continuos se procede a encontrar la 

función de transferencia a través de una muestra de datos tomada durante el control 

del proceso de cada una de las variables de la plataforma. 

 

3.1.1.   Modelo matemático variable nivel 

Para obtener la función de transferencia para el modelo del nivel se procedió a usar la 

herramienta de Matlab denominada Ident como se muestra en la figura 3.1 esta 

herramienta que permite obtener la función matemática de cualquier sistema 

mediante una muestra de datos con valores determinados de entrada y salida en este 

caso los datos fueron: sensor de nivel “Entrada” vs  acción de control en esta caso la 

servo válvula “Salida” para más detalle la muestra de datos  ver Anexo 3. 

Figura 3. 1: Ident de Matlab para calcular la G(s) variable nivel 

 

              

 

Ident de Matlab, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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En la Figura 3.2 la herramienta del Ident muestra la función G(s) para el control de 

nivel a partir de las muestras de datos ingresados. El Matlab sugiere que este modelo 

de segundo orden es el adecuado para este sistema. 

Figura 3. 2. Función matemática que modela el control de nivel 

 

 

 

Función matemática para el nivel, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

3.1.2.   Modelo matemático variable caudal 

Se determina la función de transferencia para el modelo del caudal se procedió a usar 

la herramienta de Matlab denominada Ident como se muestra en la Figura 3.3 con 

valores determinados de una muestra de entrada y salida los datos fueron: sensor de 

caudal “Entrada” vs  acción de control en esta caso la servo válvula “Salida” para 

más detalle la muestra de datos  ver Anexo 3. 

Figura 3. 3. Ident de Matlab para calcular la G(s) variable caudal 

 

 

 

Ident de Matlab para el caudal, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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En la Figura 3.4 el  Ident muestra la función G(s) para el control de caudal a partir de 

las muestras de datos ingresados. El Matlab nos sugiere que este modelo de segundo 

orden es el adecuado para este sistema. 

 

Figura 3. 4. Función matemática que modela el control de caudal 

 

 

 

Función matemática para el caudal, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

3.1.3.   Modelo matemático variable temperatura 

De la misma manera como se obtuvieron los modelos de los anteriores sistemas se 

procede a calcular la función de transferencia para el modelo de temperatura se 

ingresan los datos al Ident como se muestra en la Figura 3.5 con valores 

determinados de una muestra de entrada y salida los datos fueron: sensor de 

temperatura Pt100 “Entrada” vs acción de control en este caso fueron las niquelinas 

“Salida” para más detalle la muestra de datos ver Anexo 3. 

Figura 3. 5. Ident de Matlab para calcular la G(s) variable temperatura 

 

 

 

Ident de Matlab para la temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 
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En la figura 3.6 el  Ident muestra la función G(s) para el control de temperatura a 

partir de las muestras de datos ingresados .El Matlab nos sugiere que este modelo de 

segundo orden es el adecuado para este sistema. 

Figura 3. 6. Función matemática que modela el control de temperatura 

 

 

 

Función matemática que modela la temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Nota: Los modelos matemáticos se obtuvieron después del  control previo con el 

algoritmo PID-ACO aplicado a las variables del módulo de procesos continuos, estos 

modelos tuvieron que ser determinados después debido a que el control de cada 

variable se realizó en tiempo real por el motivo de disponibilidad del laboratorio lo 

cual ayudo a que no sea  necesario los modelos matemáticos en la aplicación del 

PID-ACO  en Matlab-Simulink facilitando la obtención de los datos en tiempo real 

por lo cual los modelados matemáticos son usados más para realizar simulaciones de 

una planta a través de la función de transferencia y en el presente  proyecto se refería 

a la implementación real en un módulo. 

 

3.2. Test de wilconox para las variables de la plataforma de procesos continuos 

Para realizar el Test de Wilconox comparamos los índices de desempeño IAE, ISE e 

ITAE entre ambos controladores determinando cual tiene el mejor desempeño y 

menor gasto de energía. 
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3.2.1 Análisis del controlador PID-ACO caudal 

En los análisis realizados se tomaron 31 muestras de datos del controlador PID-ACO 

para el caudal con un Set Point del 50% durante un día entero de las misma  manera 

se tomaron el mismo número de muestras con el PID convencional. 

  a) Respuestas de los controladores PID-ACO y PID convencional variable 

caudal 

En la Figura 3.7 se muestran las respuestas de ambos sistemas para controlar el 

caudal. 

Figura 3. 7: Respuesta del controlador  PID-ACO y PID-convencional con un Set 

Point del 50% del caudal 

 

 

 

Respuesta del controlador PID-ACO y Set Point del caudal, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

 

A continuación, las pruebas realizadas con 31 muestras de ambos controladores se 

encuentran registradas en el Anexo 4 y Anexo 5 para mayor detalle. 
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Mediante estas muestras de datos con el Test de Wilconox realizado a cada índice de 

desempeño IAE, ISE e ITAE se determinará cual controlador tiene las mejores 

prestaciones para controlar el flujo de caudal. 

 

b)  Test de análisis IAE (Integral del valor absoluto del error) 

Con el test de Wilconox se demostrará si el criterio de sintonía IAE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control del flujo de caudal. 

Se tomara en consideración lo siguiente: 

- If  IAE_conv = IAE_ACO then, no se obtendra la optimación deseada. 

- If  IAE_conv > IAE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema 

PID-ACO porque disminuye la perdidad de energía. 

- If  IAE_conv <IAE_ACO then, se demostraria que el sistema no es tan 

eficiente ya que aumenta la perdida de energía y no la disminuye . 
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Tabla 3. 1. Test de Wilconox para el IAE del control de caudal 

 

 

 

Test de Wilconox para el IAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.2 se ha desarrollado el análisis estadístico con el Test 

de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene.  
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Tabla 3. 2. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al IAE del caudal 

 

 

 

Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al IAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

c) Test de análisis ISE (Integral del cuadrado del error) 

Para este test de Wilconox se demostrará si el criterio de sintonía ISE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control del flujo de caudal. 

Se tomará en consideración lo siguiente: 

- If  ISE_conv = ISE_ACO then, no se obtendra la optimación. 

- If  ISE_conv > ISE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema PID-

ACO porque disminuye la perdidad de energía en los sobrepasamientos de 

establecimiento. 

- If  ISE_conv <ISE_ACO then, se demostraria que el sistema implementado 

no es tan eficiente ya que aumenta la perdida de energía durante los 

sobrepasamientos de establecimiento y no la disminuye. 
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Tabla 3. 3.Test de Wilconox al ISE del control de caudal 

 

 

 

Test de Wilconox al ISE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.4 se ha desarrollado el análisis estadístico con el Test 

de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene.  
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Tabla 3. 4. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ISE del caudal 

 

 

 

Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ISE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

d) Test de análisis ITAE (Integral del valor absoluto del error ponderado en 

el tiempo) 

Para este  test de Wilconox se demostrara si el criterio de sintonía ITAE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control del flujo de caudal. 

Se tomara en consideración lo siguiente: 

- If  ITAE_conv = ITAE_ACO then, no se obtendra la optimación. 

- If  ITAE_conv > ITAE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema 

PID-ACO porque disminuye la perdidad de energía a lo largo del  tiempo de 

establecimiento. 
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- If  ITAE_conv <ITAE_ACO then, se demostraria que el sistema 

implementado no es tan eficiente ya que aumenta la perdida de energía a lo 

largo del tiempo de  establecimiento y no la disminuye. 

 

Tabla 3. 5. Test de Wilconox al ITAE del control de caudal 

 

 

Test de Wilconox al ITAE,Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.6 se ha desarrollado el análisis estadístico con el Test 

de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene.  
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Tabla 3. 6. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ITAE del caudal 

 

Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ITAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y 

Jonathan Jami. 

3.2.2.   Análisis del controlador PID-ACO nivel 

En los análisis realizados se tomaron 31 muestras de datos del controlador PID-ACO 

para el nivel con un Set Point del 50 [cm] de altura con respecto a la base del taque 

cisterna durante un día entero de las mismas maneras se tomaron el mismo número 

de muestras con el PID convencional. 

 

a) Respuestas de los controladores PID-ACO y PID convencional variable 

nivel 

En la Figura 3.8 se muestran las respuestas de ambos sistemas para controlar el nivel. 
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Figura 3. 8. Respuesta del controlador  PID-ACO con un Set Point del 50cm de nivel 

 

Respuesta del controlador  PID-ACO con un Set Point Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

 

A continuación, las pruebas realizadas con 31 muestras de ambos controladores, se 

encuentran registradas en el Anexo 6 y Anexo 7 para mayor detalle. 

 

Mediante estas muestras de datos con el Test de Wilconox realizado a cada índice de 

desempeño IAE, ISE e ITAE se determinará cual controlador tiene las mejores 

prestaciones para controlar el nivel. 

 

b) Test de análisis IAE (Integral del valor absoluto del error) 

Con el test de Wilconox se demostrará si el criterio de sintonía IAE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control de nivel. 

Se tomará en consideración lo siguiente: 

- If  IAE_conv = IAE_ACO then, no se obtendra la optimación deseada. 

- If  IAE_conv > IAE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema 

PID-ACO porque disminuye la perdidad de energía. 

- If  IAE_conv <IAE_ACO then, se demostraria que el sistema no es tan 

eficiente ya que aumenta la perdida de energía y no la disminuye . 
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Tabla 3. 7. Test de Wilconox para el IAE del control de nivel 

 

 

Test de Wilconox para el IAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.8  se ha desarrollado el análisis estadístico con el Test 

de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene para el control 

de nivel. 
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Tabla 3. 8. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al IAE del nivel 

 

 

 

Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al IAE Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

c) Test de análisis ISE (Integral del cuadrado del error) 

Para este  test de Wilconox se demostrara si el criterio de sintonía ISE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control de nivel. 

Se tomara en consideración lo siguiente: 

- If  ISE_conv = ISE_ACO then, no se obtendra la optimación. 

- If  ISE_conv > ISE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema PID-

ACO porque disminuye la perdidad de energía en los sobrepasamientos de 

establecimiento. 

- If  ISE_conv <ISE_ACO then, se demostraria que el sistema implementado 

no es tan eficiente ya que aumenta la perdida de energía durante los 

sobrepasamientos de establecimiento y no la disminuye. 
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Tabla 3. 9. Test de Wilconox al ISE del control de nivel 

 

Test de Wilconox al ISE , Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.10 se ha desarrollado el análisis estadístico con el 

Test de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene para el control 

de nivel.  
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Tabla 3. 10. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ISE del nivel 

 

 

 

Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ISE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

 

d) Test de análisis ITAE (Integral del valor absoluto del error ponderado 

en el tiempo) 

Para este  test de Wilconox se demostrara si el criterio de sintonía ITAE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control de nivel. 

Se tomara en consideración lo siguiente: 

- If  ITAE_conv = ITAE_ACO then, no se obtendra la optimación. 

- If  ITAE_conv > ITAE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema 

PID-ACO porque disminuye la perdidad de energía a lo largo del  tiempo de 

establecimiento. 

- If  ITAE_conv <ITAE_ACO then, se demostraria que el sistema 

implementado no es tan eficiente ya que aumenta la perdida de energía a lo 

largo del tiempo de  establecimiento y no la disminuye. 
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Tabla 3. 11. Test de Wilconox al ITAE del control de nivel 

 

Test de Wilconox al ITAE,Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.12 se ha desarrollado el análisis estadístico con el 

Test de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene al momento 

de controlar el nivel.  
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Tabla 3. 12. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ITAE del nivel 

 

 

 

Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ITAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y 

Jonathan Jami. 

3.2.3.   Análisis del controlador PID-ACO temperatura 

En los análisis realizados se tomaron 31 muestras de datos del controlador PID-ACO 

para la temperatura con un Set Point del 50 [°C] con agua en la cisterna durante un 

día entero de la misma manera se tomaron el mismo número de muestras con el PID 

convencional. 

a) Respuestas de los controladores PID-ACO y PID convencional variable 

temperatura 

En las Figuras 3.9 se muestran las respuestas de ambos sistemas para controlar el 

caudal.  

 

 

 

 



 

63 

 

Figura 3. 9 .Respuesta del controlador  PID-ACO con un Set Point del 50 °C de 

temperatura 

 

 

 

Respuesta del controlador  PID-ACO con un Set Point temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y 

Jonathan Jami. 

 

A continuación, las pruebas realizadas con 31 muestras de ambos controladores se 

encuentran registradas en el Anexo 8 y Anexo 9 para mayor detalle. 

 

Mediante estas muestras de datos con el Test de Wilconox realizado a cada índice de 

desempeño IAE, ISE e ITAE se determinará cual controlador tiene las mejores 

prestaciones para controlar el nivel. 

 

b) Test de análisis IAE (Integral del valor absoluto del error) 

Con el test de Wilconox se demostrará si el criterio de sintonía IAE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control de nivel. 

Se tomará en consideración lo siguiente: 

- If  IAE_conv = IAE_ACO then, no se obtendra la optimación deseada. 

- If  IAE_conv > IAE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema 

PID-ACO porque disminuye la perdidad de energía. 
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- If  IAE_conv <IAE_ACO then, se demostraria que el sistema no es tan 

eficiente ya que aumenta la perdida de energía y no la disminuye . 

 

Tabla 3. 13. Test de Wilconox para el IAE del control de temperatura 

 

Test de Wilconox para el IAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.14 se ha desarrollado el análisis estadístico con el 

Test de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene para el control 

de temperatura.  
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Tabla 3. 14. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al IAE de 

temperatura 

 

 

 

Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al IAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

c) Test de análisis ISE (Integral del cuadrado del error) 

Para este test de Wilconox se demostrará si el criterio de sintonía ISE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control de temperatura. 

Se tomará en consideración lo siguiente: 

- If  ISE_conv = ISE_ACO then, no se obtendra la optimación. 

- If  ISE_conv > ISE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema PID-

ACO porque disminuye la perdidad de energia en los sobrepasamientos de 

establecimiento. 

- If  ISE_conv <ISE_ACO then, se demostraria que el sistema implementado 

no es tan eficiente ya que aumenta la perdida de energía durante los 

sobrepasamientos de establecimiento y no la disminuye. 
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Tabla 3. 15. Test de Wilconox al ISE del control de temperatura 

 

Test de Wilconox al ISE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.16 se ha desarrollado el análisis estadístico con el 

Test de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene para el control 

de temperatura.  
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Tabla 3. 16. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ISE de 

temperatura 

 

 

 

Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ISE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

d) Test de análisis ITAE (Integral del valor absoluto del error ponderado 

en el tiempo) 

Para este  test de Wilconox se demostrara si el criterio de sintonía ITAE entre ambos 

controladores son iguales o diferentes entre sí para el control de temperatura. 

Se tomara en consideración lo siguiente: 

- If  ITAE_conv = ITAE_ACO then, no se obtendra la optimación. 

- If  ITAE_conv > ITAE_ACO then, se demostraria la optimación del sistema 

PID-ACO porque disminuye la perdidad de energía a lo largo del  tiempo de 

establecimiento. 

- If  ITAE_conv <ITAE_ACO then, se demostraria que el sistema 

implementado no es tan eficiente ya que aumenta la perdida de energía a lo 

largo del tiempo de  establecimiento y no la disminuye. 
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Tabla 3. 17. Test de Wilconox al ITAE del control temperatura 

 

 

Test de Wilconox al ITAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

Como se muestra en la Tabla 3.18 se ha desarrollado el análisis estadístico con el 

Test de Wilconox donde todas las muestras obtenidas son analizadas dando la 

interpretación de cual controlador es el que mejores prestaciones tiene para el control 

de temperatura. 
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Tabla 3. 18. Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ITAE de 

temperatura 

 

 

 

 Resultado e interpretación con el Test de Wilconox al ITAE, Elaborado por: Ma. Belén Oña y 

Jonathan Jami. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el siguiente capítulo se desarrolla las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

como resultado del proyecto. 

 

a. Conclusiones  

- A lo largo de la presente investigación se logró desarrollar un controlador 

PID-ACO capaz de controlar todas las variables de la plataforma 

continuamente. Con un total de 5 iteraciones programadas en el ACO se ha 

observado que el costo mostrado por el algoritmo para calcular los 

parámetros Proporcional, Integral y Derivativo son los más adecuados con un 

número mayor ó igual a 5 iteraciones con una variación sustancial solo en la 

variable del caudal de un Mp=5% del error en relación al Set Point. 

 

 

- Se ha evidenciado en la caracterización de la plataforma de procesos 

continuos, que existen limitaciones al utilizar los sensores de nivel y caudal al 

mismo tiempo ya que se ha encontrado que ambas señales están conectadas a 

la misma entrada analógica A2 del PLC S7-1200 por este motivo se 

implementó un interruptor de 3 posiciones  que activa el sensor de nivel y 

desactiva a su vez el sensor de caudal así inversamente para no tener que 

afectar el cableado interno al tratar de reconectar el sensor a la entrada 

analógica A2 ver Anexo 10. 

 

 

- Como resultado de la implementación de PID-ACO en la plataforma de 

procesos continuos se logró desarrollar el control de las variables caudal, 

temperatura y nivel, que maneja dicha plataforma mediante el software de 

Matlab. 

 

 

- Con los resultados expuestos en el presente estudio se ha observado que el 

controlador  PID-ACO para el control de las variables de caudal ,nivel y 

temperatura de la plataforma de procesos continuos, no fueron necesarios los 
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modelos matemáticos, porque se ha evidenciado que durante el proceso de 

control en tiempo real los datos obtenidos no son imprescindibles, esto se 

demuestra al realizar la comparación con el PID convencional donde tampoco 

se utilizaron los modelos matemáticos al realizar el test de Wilconox con un 

total de 31 muestras mostrando poca diferencia entre ambos controladores ver 

Anexos 4-5-6-7-8-9. 

 

- Mediante las 31 muestras  obtenidos  del error se realizó la comparación del 

desempeño con los criterios de medición IAE(Integral del valor absoluto del 

error) entre el PID convencional junto al PID-ACO con el criterio estadístico 

del test de Wilconox obteniendo datos entre ambos controladores 

concluyendo que el PID convencional tiene  menos consumo de energía en el 

control del caudal a su vez el nivel y temperatura presentaron cambios siendo 

el PID-ACO el de mejores prestaciones para las 2 variables antes 

mencionadas en la plataforma de procesos continuos, estos datos se pueden 

observar detalladamente en capítulo 3 ver las Tablas 3.2-3.8-3.14. 

 

- Un importante aporte del PID-ACO fue la observación del número de 

iteraciones con índices superiores a 5, y una taza de evaporación (feromona) 

de 0.7 mejorando la capacidad de almacenar la información aprendida de las 

iteraciones anteriores, es decir puede llegar a una solución óptima solo si 

existen los rastros de la feromona con valores recomendables entre 0.1-0.8. 

 

- El uso de los parámetros como el índice de evaporación, número de 

hormigas, beta, alfa y el parámetro aleatorio (costo inicial) que modifica el 

tiempo de respuesta de los parámetros PID; en algunos casos la solución 

puede no ser la más óptima, debido a esto es necesario volver a iniciar el 

programa del algoritmo ACO como punto de partida para recalcular los 

nuevos valores del PID. 

 

- Durante la implementación del PID-ACO para el control de la variable 

temperatura se determinó que el rango de operación más adecuado  es de 
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10,33-90[°C] y 19,67-90[°C].  Estos rangos se deben a que la temperatura 

media del laboratorio es de 10,33 °C por la mañana, alrededor de las 7:00 am 

con un ligero aumento de la temperatura en tarde de 19,67 [°C] , durante la 

época de verano que se hicieron la pruebas; por esto durante la toma de datos  

existe una diferencia de tiempo durante el control, siendo menor en las tardes 

el tiempo de establecimiento. Ver Anexos 8-9. 

 

 

- Durante las pruebas con el controlador PID-ACO para la variable nivel se 

concluyó que el nivel óptimo de desempeño para el control es de 20-60[cm] 

de altura en el  tanque por  las mediciones del sensor se ven afectadas cuando  

el tanque se encuentra sin líquido en su interior por el motivo que la 

ubicación del orificio que lleva agua hacia el sensor de nivel se encuentra a 

7cm por encima de la superficie baja del tanque de almacenamiento, por esto 

el sensor comenzará las mediciones a partir que el agua se encuentre a 7cm 

de altura. 

 

 

- Mediante el uso de la plataforma de procesos continuos se determinó que 

carece de elementos que pueden mejorar el control de las variables, como es 

el caso del nivel que al no tener una válvula automática en el tanque para el 

desfogue del excedente de líquido se debe hacer de forma manual alterando el 

control en proporciones de tiempo; es decir si la apertura de la válvula 

manual está a un 50% de cauda,l el control de nivel sería en un t=t1 para 

establecer el sistema; pero si la válvula se habré al 100%  el tiempo que se 

demora en establecerse es mayor a t=2t1. 
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b. Recomendaciones 

- Debido a la puesta en marcha por varias horas a la plataforma de procesos 

continuos, los sensores dejan de funcionar correctamente por lo que se 

recomienda calibrarlos con el uso de un multímetro dando el rango de 4-20 

[mA]. 

 

 

- Para el funcionamiento del PID-ACO se debe primero poner en marcha el 

algoritmo ACO para que puede aprender parámetros iniciales de control sino 

al momento de poner en run al simulink presentara un error en los bloques de 

los  workspaces que contiene cada uno de los  parámetros del P, I y D 

exportado del ACO al simulink ya que no tendrán ningún parámetro para 

iniciar el control. 

 

 

- No poner en marcha ningún tipo de control o funcionamiento del cualquier 

actuador de la plataforma de procesos continuos sin asegurarse que exista 

agua en el tanque cisterna secundaria en la parte inferior del módulo porque 

podría hacer que la bomba de agua absorba aire lo cual será necesario 

purgarla nuevamente.  

 

- Durante la activación de ambas niquelinas se debe asegurar que el tanque 

cisterna este con agua a una altura máxima 30 cm debido a que si el tanque se 

encuentra vacío se tendrá un pico de potencia de 9000W producido si ambas 

niquelinas se encuentran activadas pudiendo ocasionar un cortocircuito en la 

tarjeta controladora de ambas niquelinas. 

 

- Al iniciar el controlador de caudal o nivel se debe asegurar que el interruptor 

de 3 posiciones no esté en estado neutro debido a que no se producirá 

ninguna lectura de los sensores al PLC y por ende el control no será posible. 

 

 

- Durante el control de temperatura ser muy cuidadoso y no tocar el tanque 

cisterna donde se encuentran conectadas las niquelinas y se almacena el agua 
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ya que el calor producido por la fuga de potencias produce una descarga 

estática alta que se almacena alrededor del taque cisterna al no haber una 

conexión directa a tierra. debido a este motivo se recomienda usar guantes 

todo el tiempo. 

 

 

- Cuando se conecta el módulo a la fuente de alimentación poner atención que 

no existe agua en el tanque de almacenamiento y cerrar la válvula del 

compresor por seguridad de que algún programa grabado previamente en el 

PLC haga alguna rutina no deseada pudiendo ocasionar algún accidente.  

 

 

- Se debe prender de forma ordenada los interruptores del módulo de la 

siguiente forma B0-B1-B2-B3-B4 cada uno activa de forma independiente 

cada componente del módulo para evitar que cortos circuitos en alguna 

sección de control no afecta a todo el módulo de procesos continuos. 

 

 

- Revisar detalladamente que en las tuberías del módulo no existan rotura o 

fugas en forma de gotas de agua porque esto puede accionar accidentes, 

volviendo el piso muy húmedo y resbaladizo en todo el laboratorio se 

recomienda entonces revisar cada nodo de las tuberías y apretarlas con una 

llave de tuercas si fuera necesario. 

 

 

- Se recomienda no prologar el uso de la bomba de agua CP100 más de 1 hora 

ya que el ruido generado afecta a las demás personas en los otros laboratorios 

por contaminación auditiva. 

 

 

- Al activar las niquelinas no se debe tocar el taque ya que el calor producido 

puede accionar quemaduras de primer grado por esto se recomienda usar 

guantes protectores en todo momento cuando se esté manipulando el control 

de temperatura. 
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- Se deber revisar la calibración de los sensores 1 vez cada semana ya que 

factores externos pueden manipular los sensores alterando su medición 

ocasionando problemas durante cualquier tipo de control. 

 

 

- Antes de realizar algún programa en el PLC S7-1200 primero se debe cargar 

un programa en blanco para que no exista conflicto entre los 

direccionamientos de los actuadores y sensores pudiendo ocasionar fallas al 

momento del control. 

 

 

- Al conectar el cable Ethernet de la computadora al PLC S7-1200 si se está 

manejando desde una Laptop, desactivar previamente las conexiones 

inalámbricas y los firewalls de protección, ya que la computadora lo detectara 

con un servidor no autorizado pudiendo bloqueando cualquier tipo de acceso 

al PLC. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:   Algoritmo en Matlab ACO 

%% Algoritmo de colonia de hormigas 
%  
clc 
close all 
clear all 
%% parametros del ACO 
numero_iter=3; %numero de interaciones 
NA=100; % Numero de busqueda (hormigas) 
alfa=0.8; % alfa  
beta=0.2; % beta 
evaporacion=0.7; % Tasa de evaporación %debe estar en el rango de 0.5-

0.8 para para mejore la busqueda vajando el costo (valor inicial) 
n_parametros=3; 
 % Número de parámetros 
LB=(0.01).*limite(1,27); % límite inferior 
UB=10.*limite(1,27); % límite superior 
nodos=10000; % número de nodos para cada parámetro 

  
mejor_coste_previo=inf; 
%% Generacion de los nodos 
T=ones(n_nodos,n_parametros).*eps; % Matriz de la feromona 
dT=zeros(n_nodos,n_parametros); % Cambio de la feromona 
for i=1:n_param 
    Nodos(:,i) =lins(LB(i),UB(i),n_nodos); % Generación de nodo en 

puntos espaciados iguales 
end 
%% Bucle de iteración 
for iter=1:n_iter %crea la matriz de interacciones 

   
    for tour_i=1:n_parametros %crea un vector unitario con el numero 

de parametros del algoritmo 
        probabilidad(:,tour_i)= (T(:,tour_i).^alfa) .* 

((1./Nodos(:,tour_i)).^beta); 
        

probabilidad(:,tour_i)=probabilidad(:,tour_i)./sumas(probabilidad(:,to

ur_i));%calcula la probabilidad de la sumatoria se los costos entre 

todos los nodos asignados para el algoritmo  
    end %y los divide entre la distancia de cada nodo( el costo entre 

nodos) 

     
    for A=1:NA 
        for tour_i=1:n_parametros 
            node_salida=rand;%devuelve un número aleatorio distribuido 

uniformemente solo en el intervalo (0,1) del nodo de salida 
            node_ind=1; 
            probabilidad_sumas=0; 
            for j=1:n_node %crea un vector unitario con el numero de 

nodos del algoritmo 
                

probabilidad_sumas=probabilidad_sumas+prob(j,tour_i);%la probabilidad 

entre suma entre el #parametros y #nodos 
                if prob_sum>=nodos_salida %cuando probalidad de la 

suma es mayor al nodo de seleccion 
                    nodos=j; 
                    break 
                end 



 

 

 

            end 
            ant(A,fero_i)=nodo_in; 
        end 
        cost(A)=cosfuncion(Nodes(ant(A,:)),0); 
        clc 
        disp(['numero Ant : ' num2str(A)])% muestra el numero de 

ormigas recorriendo los nodos 
        disp(['costo Ant : ' num2str(cost(A))])% muestra la sumatoria 

del costo total entre nodos recorridos 
        disp(['Parametros del PID: ' 

num2str(Nodes(ant(A,:)))])%despliega numero de nodos recorridos para 

calcular los valores del PID 
                                                          %Numero  que 

han llegado                                                  
        if iter~=1 
        disp(['iteration: ' num2str(iter)])% muestra el numero de 

iteraciones 
        disp('_________________') 
        disp(['mejor costo: ' num2str(cost_best)])%muestra el mejor 

costo o camino recorrido de las "hormigas# entre los nodos 
        disp(['mejor parametro: ' 

num2str(Nodes(ant(mejor_costo_ind,:)))]) 
        end%se despliega la probalidad de llegado al nodo final 
           %Cantidad de ormigas 
           %mejor costo o probabilidad el node indexacion ( encontro 

el mejor camino) 
        end 
    [costo_mejor,mejor_costoind]=min(cost); %devuelve el valor minimo 

mejor costo en cada interaccion 

     
    % Elitsem 
    if (mejor_costo>mejor_coste_previo) && (iter~=1) 
        [cost_busqueda,costo_busqueda_ind]=max(costo);% en la siguiste 

iteracion compara el coste de la anterior interaccion 
       %como el peor costo y escoge el costo maximo o devuelve el 

valor maxmo 
        ant(cost_busqueda_ind,:)=mejor_costo_encontrado;%despliega los 

valores mas adecuaods para el control 
        mejor_costo=mejor_coste_previo;% los manda al cost_func 

comparando los valores del error del controlador 
        mejor_costo_ind=mejor_costo_ind; 
    else 
        mejor_coste_previo=mejor_costo; 
        mejor_costo_encontrado=ant(mejor_costo_ind,:) 
    end 
    dT=zeros(n_nodos,n_parametros); % Cambio de la feromona 
    for tour_i=1:n_parametros     % mejora los parametros  del PID   
        for A=1:NA 
            

dT(ant(A,tour_i),tour_i)=dT(ant(A,tour_i),tour_i)+mejor_costo/cost(A);

%funcion de de deteccion eligiendo los valores dependiendo del error 

del controlador 
        end%vuelve a calcular el valor durante cada iteracion 
    end 

     
    T= roh.*T + dT;    
end 

 



 

 

 

 

ANEXO 2: Programación en Guide-Matlab para la interfaz gráfica del PID-ACO para 

el control de las variables del módulo de procesos continuos 

a.- Creación de la interfaz gráfica en guide utilizando los Axes y Botones (Nivel) 

 

Código HMI_NIVEL.m 

function varargout = HMI(varargin) 

 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 

 
function HMI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
imagen=imread('cascada.jpg'); 
image(imagen,'Parent',handles.imagefondo) 
set(handles.imagefondo,'XTick',[],'YTick',[]) 

  
imagen=imread('nivel.jpg'); 
image(imagen,'Parent',handles.axes4) 
set(handles.axes4,'XTick',[],'YTick',[]) 
handles.output = hObject; 

  
guidata(hObject, handles); 
function varargout = HMI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 



 

 

 

a=get(handles.porsentaje,'String'); 
load_system('nivel'); 
find_system('Name','nivel'); 
open_system('nivel'); 
set_param('nivel/SETPOINT','Value',a); 

  
function porsentaje_Callback(hObject, eventdata, handles) 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

   
function start_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param('nivel','SimulationCommand','start'); 
function detener_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param('nivel','SimulationCommand','stop'); 

  

  

  
function dato_nivel_Callback(hObject, eventdata, handles) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function dato_error_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end  

 
function vizualizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 x=0; 

 
while get(hObject,'Value') 
rto = get_param('nivel/Gain2','RuntimeObject'); 
str = num2str(rto.OutputPort(1).Data); 
statestxt = findobj('Tag','dato_error');  
set(statestxt,'string',str); 
%transforma a intero para verlo en el axes 
rto1 = get_param('nivel/Gain4','RuntimeObject'); 
str1 = num2str(rto1.OutputPort(1).Data); 
statestxt1 = findobj('Tag','dato_nivel');  
set(statestxt1,'string',str1); 
n=str2num(get(statestxt1,'String')); 

  
rand=1*n; 
disp(rand) 

  
x=[x rand]; 
plot(handles.axes3,x) 
grid; 
   pause(0.5) 

    
end 
function interfaz_caudal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(HMI); 
HMI_CAUDAL 

  
function interfaz_temperatura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(HMI); 
HMI_TEMPERATURA 



 

 

 

 

 

b.- Creación de la interfaz gráfica en guide utilizando los Axes y Botones (caudal) 

 

Código HMI_CAUDAL.m 

function varargout = HMI_CAUDAL(varargin) 

 

function HMI_CAUDAL_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
imagen=imread('caudal.jpg'); 
image(imagen,'Parent',handles.imagefondo) 
set(handles.imagefondo,'XTick',[],'YTick',[]) 

  
imagen=imread('caudal_medir.jpg'); 
image(imagen,'Parent',handles.axes4) 
set(handles.axes4,'XTick',[],'YTick',[]) 
handles.output = hObject; 

  
guidata(hObject, handles); 

  
function varargout = HMI_CAUDAL_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 

  

  

 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
a=get(handles.porsentaje,'String'); 
load_system('caudal2'); 
find_system('Name','caudal2'); 
open_system('caudal2'); 
set_param('caudal2/SETPOINT','Value',a); 

  
function porsentaje_Callback(hObject, eventdata, handles) 



 

 

 

 

  
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
function start_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param('caudal2','SimulationCommand','start'); 
function detener_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 
set_param('caudal2','SimulationCommand','stop');  
function dato_caudal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function dato_error_Callback(hObject, eventdata, handles) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end. 
function vizualizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 x=0; 
while get(hObject,'Value') 
rto = get_param('caudal2/Gain2','RuntimeObject'); 
str = num2str(rto.OutputPort(1).Data); 
statestxt = findobj('Tag','dato_error');  

 
set(statestxt,'string',str); 
rto1 = get_param('caudal2/Gain3','RuntimeObject'); 
str1 = num2str(rto1.OutputPort(1).Data); 
statestxt1 = findobj('Tag','dato_caudal');  
set(statestxt1,'string',str1); 
n=str2num(get(statestxt1,'String')); 

  
rand=1*n; 
disp(rand) 

  
x=[x rand]; 
plot(handles.axes3,x) 
grid; 
   pause(0.5) 

    
end 
function interfaz_nivel_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 
close(HMI_CAUDAL); 
HMI 
function interfaz_temperatura_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 
close(HMI_CAUDAL); 
HMI_TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c.- Creación de la interfaz gráfica en guide utilizando los Axes y Botones (temperatura) 

 

Código HMI_TEMPERATURA.m 

function varargout = HMI_TEMPERATURA(varargin) 

 
function HMI_TEMPERATURA_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
imagen=imread('Temperatura.jpg'); 
image(imagen,'Parent',handles.imagefondo) 
set(handles.imagefondo,'XTick',[],'YTick',[]) 

  
imagen=imread('termometro.jpg'); 
image(imagen,'Parent',handles.axes4) 
set(handles.axes4,'XTick',[],'YTick',[]) 
handles.output = hObject; 

  
guidata(hObject, handles); 

  
function varargout = HMI_TEMPERATURA_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
varargout{1} = handles.output;  

 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
b=get(handles.porsentaje,'String'); 
load_system('tempertura'); 
find_system('Name','tempertura'); 
open_system('tempertura'); 
set_param('tempertura/SETPOINT','Value',b); 

  
function porsentaje_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function start_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param('tempertura','SimulationCommand','start'); 



 

 

 

function detener_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set_param('tempertura','SimulationCommand','stop'); 
function dato_temperatura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function dato_error_Callback(hObject, eventdata, handles) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function vizualizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 x=0; 
while get(hObject,'Value') 
rto = get_param('tempertura/Gain3','RuntimeObject'); 
str = num2str(rto.OutputPort(1).Data); 
statestxt = findobj('Tag','dato_error');  
set(statestxt,'string',str); 
%transforma a intero para verlo en el axes 
rto1 = get_param('tempertura/Gain4','RuntimeObject'); 
str1 = num2str(rto1.OutputPort(1).Data); 
statestxt1 = findobj('Tag','dato_temperatura');  
set(statestxt1,'string',str1); 
n=str2num(get(statestxt1,'String')); 

  
rand=1*n; 
disp(rand) 

  
x=[x rand]; 
plot(handles.axes3,x) 
grid; 
   pause(0.5) 

    
end 
function interfaz_nivel_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(HMI_TEMPERATURA); 
HMI 
function interfaz_caudal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(HMI_TEMPERATURA); 
HMI_CAUDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3: Tabla de datos con las muestras tomadas de los 3 sensores en cada variable 

a controlar del módulo durante el control con el algoritmo PID-ACO. 

Datos 

sensor 

Caudal 

Datos 

registrados 

"Control 

Caudal" 

Datos 

sensor de 

Nivel 

Datos 

registrados 

“Control 

Nivel ” 

Datos sensor 

de 

temperatura 

Datos registrados 

“Control 

Temperatura” 

3250 -5,83986826 3250 0 5750 0 

3400 -5,2145165 3400 0,58823529 5760 1,05263158 

3550 -4,58916474 3550 1,17647059 5770 2,10526316 

3700 -3,96381298 3700 1,76470588 5780 3,15789474 

3850 -3,33846122 3850 2,35294118 5790 4,21052632 

4000 -2,71310946 4000 2,94117647 5800 5,26315789 

4150 -2,0877577 4150 3,52941176 5810 6,31578947 

4300 -1,46240594 4300 4,11764706 5820 7,36842105 

4450 -0,83705418 4450 4,70588235 5830 8,42105263 

4600 -0,21170242 4600 5,29411765 5840 9,47368421 

4750 0,41364934 4750 5,88235294 5850 10,5263158 

4900 1,0390011 4900 6,47058824 5860 11,5789474 

5050 1,66435287 5050 7,05882353 5870 12,6315789 

5200 2,28970463 5200 7,64705882 5880 13,6842105 

5350 2,91505639 5350 8,23529412 5890 14,7368421 

5500 3,54040815 5500 8,82352941 5900 15,7894737 

5650 4,16575991 5650 9,41176471 5910 16,8421053 

5800 4,79111167 5800 10 5920 17,8947368 

5950 5,41646343 5950 10,5882353 5930 18,9473684 

6100 6,04181519 6100 11,1764706 5940 20 

6250 6,66716695 6250 11,7647059 5950 21,0526316 

6400 7,29251871 6400 12,3529412 5960 22,1052632 

6550 7,91787047 6550 12,9411765 5970 23,1578947 

6700 8,54322223 6700 13,5294118 5980 24,2105263 

6850 9,16857399 6850 14,1176471 5990 25,2631579 

7000 9,79392575 7000 14,7058824 6000 26,3157895 

7150 10,4192775 7150 15,2941176 6010 27,3684211 

7300 11,0446293 7300 15,8823529 6020 28,4210526 

7450 11,669981 7450 16,4705882 6030 29,4736842 

7600 12,2953328 7600 17,0588235 6040 30,5263158 

7750 12,9206846 7750 17,6470588 6050 31,5789474 

7900 13,5460363 7900 18,2352941 6060 32,6315789 

8050 14,1713881 8050 18,8235294 6070 33,6842105 

8200 14,7967398 8200 19,4117647 6080 34,7368421 

8350 15,4220916 8350 20 6090 35,7894737 

8500 16,0474434 8500 20,5882353 6100 36,8421053 

8650 16,6727951 8650 21,1764706 6110 37,8947368 

8800 17,2981469 8800 21,7647059 6120 38,9473684 

8950 17,9234986 8950 22,3529412 6130 40 



 

 

 

9100 18,5488504 9100 22,9411765 6140 41,0526316 

9250 19,1742022 9250 23,5294118 6150 42,1052632 

9400 19,7995539 9400 24,1176471 6160 43,1578947 

9550 20,4249057 9550 24,7058824 6170 44,2105263 

9700 21,0502574 9700 25,2941176 6180 45,2631579 

9850 21,6756092 9850 25,8823529 6190 46,3157895 

10000 22,300961 10000 26,4705882 6200 47,3684211 

10150 22,9263127 10150 27,0588235 6210 48,4210526 

10300 23,5516645 10300 27,6470588 6220 49,4736842 

10450 24,1770162 10450 28,2352941 6230 50,5263158 

10600 24,802368 10600 28,8235294 6240 51,5789474 

10750 25,4277198 10750 29,4117647 6250 52,6315789 

10900 26,0530715 10900 30 6260 53,6842105 

11050 26,6784233 11050 30,5882353 6270 54,7368421 

11200 27,303775 11200 31,1764706 6280 55,7894737 

11350 27,9291268 11350 31,7647059 6290 56,8421053 

11500 28,5544786 11500 32,3529412 6300 57,8947368 

11650 29,1798303 11650 32,9411765 6310 58,9473684 

11800 29,8051821 11800 33,5294118 6320 60 

11950 30,4305338 11950 34,1176471 6330 61,0526316 

12100 31,0558856 12100 34,7058824 6340 62,1052632 

12250 31,6812374 12250 35,2941176 6350 63,1578947 

12400 32,3065891 12400 35,8823529 6360 64,2105263 

12550 32,9319409 12550 36,4705882 6370 65,2631579 

12700 33,5572926 12700 37,0588235 6380 66,3157895 

12850 34,1826444 12850 37,6470588 6390 67,3684211 

13000 34,8079962 13000 38,2352941 6400 68,4210526 

13150 35,4333479 13150 38,8235294 6410 69,4736842 

13300 36,0586997 13300 39,4117647 6420 70,5263158 

13450 36,6840514 13450 40 6430 71,5789474 

13600 37,3094032 13600 40,5882353 6440 72,6315789 

13750 37,934755 13750 41,1764706 6450 73,6842105 

13900 38,5601067 13900 41,7647059 6460 74,7368421 

14050 39,1854585 14050 42,3529412 6470 75,7894737 

14200 39,8108102 14200 42,9411765 6480 76,8421053 

14350 40,436162 14350 43,5294118 6490 77,8947368 

14500 41,0615138 14500 44,1176471 6500 78,9473684 

14650 41,6868655 14650 44,7058824 6510 80 

14800 42,3122173 14800 45,2941176 6520 81,0526316 

14950 42,937569 14950 45,8823529 6530 82,1052632 

15100 43,5629208 15100 46,4705882 6540 83,1578947 

15250 44,1882726 15250 47,0588235 6550 84,2105263 

15400 44,8136243 15400 47,6470588 6560 85,2631579 

15550 45,4389761 15550 48,2352941 6570 86,3157895 

15700 46,0643279 15700 48,8235294 6580 87,3684211 



 

 

 

15850 46,6896796 15850 49,4117647 6590 88,4210526 

16000 47,3150314 16000 50 6600 89,4736842 

16150 47,9403831 16150 50,5882353 6610 90,5263158 

16300 48,5657349 16300 51,1764706 6620 91,5789474 

16450 49,1910867 16450 51,7647059 6630 92,6315789 

16600 49,8164384 16600 52,3529412 6640 93,6842105 

16750 50,4417902 16750 52,9411765 6650 94,7368421 

16900 51,0671419 16900 53,5294118 6660 95,7894737 

17050 51,6924937 17050 54,1176471 6670 96,8421053 

17200 52,3178455 17200 54,7058824 6680 97,8947368 

17350 52,9431972 17350 55,2941176 6690 98,9473684 

17500 53,568549 17500 55,8823529 6700 100 

17650 54,1939007 17650 56,4705882 

17800 54,8192525 17800 57,0588235 

17950 55,4446043 17950 57,6470588 

18100 56,069956 18100 58,2352941 

18250 56,6953078 18250 58,8235294 

18400 57,3206595 18400 59,4117647 

18550 57,9460113 18550 60 

18700 58,5713631 18700 60,5882353 

18850 59,1967148 18850 61,1764706 

19000 59,8220666 19000 61,7647059 

19150 60,4474183 19150 62,3529412 

19300 61,0727701 19300 62,9411765 

19450 61,6981219 19450 63,5294118 

19600 62,3234736 19600 64,1176471 

19750 62,9488254 19750 64,7058824 

19900 63,5741771 19900 65,2941176 

20050 64,1995289 20050 65,8823529 

20200 64,8248807 20200 66,4705882 

20350 65,4502324 20350 67,0588235 

20500 66,0755842 20500 67,6470588 

20650 66,7009359 20650 68,2352941 

20800 67,3262877 20800 68,8235294 

20950 67,9516395 20950 69,4117647 

21100 68,5769912 21100 70 

21250 69,202343 21250 70,5882353 

21400 69,8276947 21400 71,1764706 

21550 70,4530465 21550 71,7647059 

21700 71,0783983 21700 72,3529412 

21850 71,70375 21850 72,9411765 

22000 72,3291018 22000 73,5294118 

22150 72,9544535 22150 74,1176471 

22300 73,5798053 22300 74,7058824 

22450 74,2051571 22450 75,2941176 



 

 

 

22600 74,8305088 22600 75,8823529 

22750 75,4558606 22750 76,4705882 

22900 76,0812123 22900 77,0588235 

23050 76,7065641 23050 77,6470588 

23200 77,3319159 23200 78,2352941 

23350 77,9572676 23350 78,8235294 

23500 78,5826194 23500 79,4117647 

23650 79,2079712 23650 80 

23800 79,8333229 23800 80,5882353 

23950 80,4586747 23950 81,1764706 

24100 81,0840264 24100 81,7647059 

24250 81,7093782 24250 82,3529412 

24400 82,33473 24400 82,9411765 

24550 82,9600817 24550 83,5294118 

24700 83,5854335 24700 84,1176471 

24850 84,2107852 24850 84,7058824 

25000 84,836137 25000 85,2941176 

25150 85,4614888 25150 85,8823529 

25300 86,0868405 25300 86,4705882 

25450 86,7121923 25450 87,0588235 

25600 87,337544 25600 87,6470588 

25750 87,9628958 25750 88,2352941 

25900 88,5882476 25900 88,8235294 

26050 89,2135993 26050 89,4117647 

26200 89,8389511 26200 90 

26350 90,4643028 26350 90,5882353 

26500 91,0896546 26500 91,1764706 

26650 91,7150064 26650 91,7647059 

26800 92,3403581 26800 92,3529412 

26950 92,9657099 26950 92,9411765 

27100 93,5910616 27100 93,5294118 

27250 94,2164134 27250 94,1176471 

27400 94,8417652 27400 94,7058824 

27550 95,4671169 27550 95,2941176 

27700 96,0924687 27700 95,8823529 

27850 96,7178204 27850 96,4705882 

28000 97,3431722 28000 97,0588235 

28300 98,5938757 28300 98,2352941 

28450 99,2192275 28450 98,8235294 

28600 99,8445792 28600 99,4117647 

28750 100,469931 28750 100 

Tabla de datos con las muestras tomadas de los 3 sensores, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

 



 

 

 

ANEXO 4: Tabla de 31 muestras tomadas del  PID-ACO caudal 

Set 
Point 

Valor real error |error|*100% 
tiempo 
establecimiento(s) 

IAE ITAE ISE 

50 50,3251 -0,003251 0,3251 27,74 0,3251 9,018274 0,10569001 

50 49,8915 0,001085 0,1085 26,454 0,1085 2,870259 0,01177225 

50 50,0416 -0,000416 0,0416 25,55 0,0416 1,06288 0,00173056 

50 49,8581 0,001419 0,1419 27,99 0,1419 3,971781 0,02013561 

50 49,9457 0,000543 0,0543 26,799 0,0543 1,4551857 0,00294849 

50 49,954 0,00046 0,046 27,98 0,046 1,28708 0,002116 

50 50,0666 -0,000666 0,0666 1,457 0,0666 0,0970362 0,00443556 

50 50,3167 -0,003167 0,3167 25,73 0,3167 8,148691 0,10029889 

50 50,0791 -0,000791 0,0791 26,73 0,0791 2,114343 0,00625681 

50 50,1208 -0,001208 0,1208 26,55 0,1208 3,20724 0,01459264 

50 50,0874 -0,000874 0,0874 26,882 0,0874 2,3494868 0,00763876 

50 49,979 0,00021 0,021 26,68 0,021 0,56028 0,000441 

50 50,0999 -0,000999 0,0999 26,78 0,0999 2,675322 0,00998001 

50 50,1708 -0,001708 0,1708 26,89 0,1708 4,592812 0,02917264 

50 50,2083 -0,002083 0,2083 28,56 0,2083 5,949048 0,04338889 

50 49,9624 0,000376 0,0376 25,78 0,0376 0,969328 0,00141376 

50 49,7664 0,002336 0,2336 27,57 0,2336 6,440352 0,05456896 

50 49,633 0,00367 0,367 28,23 0,367 10,36041 0,134689 

50 50,0207 -0,000207 0,0207 26,56 0,0207 0,549792 0,00042849 

50 49,8831 0,001169 0,1169 28,12 0,1169 3,287228 0,01366561 

50 49,8873 0,001127 0,1127 25,66 0,1127 2,891882 0,01270129 

50 49,8915 0,001085 0,1085 26,55 0,1085 2,880675 0,01177225 

50 50,2584 -0,002584 0,2584 26,882 0,2584 6,9463088 0,06677056 

50 50,1541 -0,001541 0,1541 26,68 0,1541 4,111388 0,02374681 

50 49,8581 0,001419 0,1419 26,78 0,1419 3,800082 0,02013561 

50 49,9665 0,000335 0,0335 26,89 0,0335 0,900815 0,00112225 

50 50,1375 -0,001375 0,1375 28,56 0,1375 3,927 0,01890625 

50 49,9373 0,000627 0,0627 25,78 0,0627 1,616406 0,00393129 

50 50,0291 -0,000291 0,0291 27,57 0,0291 0,802287 0,00084681 

50 50,0666 -0,000666 0,0666 28,23 0,0666 1,880118 0,00443556 

50 49,879 0,00121 0,121 26,56 0,121 3,21376 0,014641 

Tabla de 31 muestras tomadas del PID-ACO caudal, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5: Tabla de 31 muestras tomadas del PID convencional caudal 

Set 
Point 

Valor 
real 

error |error|*100% 
tiempo 
establecimiento(s) 

IAE ITAE ISE 

50 49,8915 0,001085 0,1085 15,65 0,1085 1,698025 0,01177225 

50 50,2584 -0,002584 0,2584 16,879 0,2584 4,3615336 0,06677056 

50 50,1541 -0,001541 0,1541 17,9 0,1541 2,75839 0,02374681 

50 49,7581 0,002419 0,2419 18,578 0,2419 4,4940182 0,05851561 

50 49,9665 0,000335 0,0335 17,78 0,0335 0,59563 0,00112225 

50 50,1375 -0,001375 0,1375 17,46 0,1375 2,40075 0,01890625 

50 49,9373 0,000627 0,0627 17,33 0,0627 1,086591 0,00393129 

50 50,0291 -0,000291 0,0291 18,67 0,0291 0,543297 0,00084681 

50 50,0666 -0,000666 0,0666 15,65 0,0666 1,04229 0,00443556 

50 49,879 0,00121 0,121 16,879 0,121 2,042359 0,014641 

50 49,8873 0,001127 0,1127 17,9 0,1127 2,01733 0,01270129 

50 49,9123 0,000877 0,0877 18,578 0,0877 1,6292906 0,00769129 

50 50,0332 -0,000332 0,0332 17,768 0,0332 0,5898976 0,00110224 

50 49,8289 0,001711 0,1711 17,466 0,1711 2,9884326 0,02927521 

50 49,7747 0,002253 0,2253 17,3663 0,2253 3,91262739 0,05076009 

50 49,8748 0,001252 0,1252 18,6567 0,1252 2,33581884 0,01567504 

50 49,9874 0,000126 0,0126 17,4566 0,0126 0,21995316 0,00015876 

50 50,0457 -0,000457 0,0457 17,3653 0,0457 0,79359421 0,00208849 

50 50,0707 -0,000707 0,0707 18,67 0,0707 1,319969 0,00499849 

50 50,0457 -0,000457 0,0457 15,655 0,0457 0,7154335 0,00208849 

50 50,0457 -0,000457 0,0457 16,879 0,0457 0,7713703 0,00208849 

50 50,1124 -0,001124 0,1124 17,95 0,1124 2,01758 0,01263376 

50 50,1166 -0,001166 0,1166 18,578 0,1166 2,1661948 0,01359556 

50 50,0624 -0,000624 0,0624 17,7568 0,0624 1,10802432 0,00389376 

50 50,15 -0,0015 0,15 16,8579 0,15 2,528685 0,0225 

50 50,0124 -0,000124 0,0124 17,95 0,0124 0,22258 0,00015376 

50 49,9874 0,000126 0,0126 18,5578 0,0126 0,23382828 0,00015876 

50 50,0207 -0,000207 0,0207 17,945 0,0207 0,3714615 0,00042849 

50 49,9207 0,000793 0,0793 18,5748 0,0793 1,47298164 0,00628849 

50 49,929 0,00071 0,071 17,784 0,071 1,262664 0,005041 

50 49,8289 0,001711 0,1711 16,879 0,1711 2,8879969 0,02927521 

Tabla de 31 muestras tomadas del PID, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6: Tabla de 31 muestras tomadas del PID-ACO nivel 

Set Point Valor real error |error|*100% 
tiempo 

establecimiento(s) 
IAE ITAE ISE 

50 50,351 -0,00351 0,351 174,45 0,351 61,23195 0,123201 

50 50,1922 -0,001922 0,1922 175,66 0,1922 33,761852 0,03694084 

50 50,0902 -0,000902 0,0902 175,86 0,0902 15,862572 0,00813604 

50 49,61 0,0039 0,39 174,36 0,39 68,0004 0,1521 

50 49,9569 0,000431 0,0431 174,43 0,0431 7,517933 0,00185761 

50 50,1412 -0,001412 0,1412 175,566 0,1412 24,7899192 0,01993744 

50 50,051 -0,00051 0,051 175,667 0,051 8,959017 0,002601 

50 50,0863 -0,000863 0,0863 173,333 0,0863 14,9586379 0,00744769 

50 49,7647 0,002353 0,2353 173,223 0,2353 40,7593719 0,05536609 

50 50,1608 -0,001608 0,1608 174,444 0,1608 28,0505952 0,02585664 

50 49,8275 0,001725 0,1725 174,356 0,1725 30,07641 0,02975625 

50 49,9686 0,000314 0,0314 175,112 0,0314 5,4985168 0,00098596 

50 50,1647 -0,001647 0,1647 175,988 0,1647 28,9852236 0,02712609 

50 49,702 0,00298 0,298 174,456 0,298 51,987888 0,088804 

50 50,3843 -0,003843 0,3843 174,356 0,3843 67,0050108 0,14768649 

50 50,1686 -0,001686 0,1686 175,112 0,1686 29,5238832 0,02842596 

50 49,8664 0,001336 0,1336 175,988 0,1336 23,5119968 0,01784896 

50 49,633 0,00367 0,367 174,456 0,367 64,025352 0,134689 

50 50,0207 -0,000207 0,0207 174,683 0,0207 3,6159381 0,00042849 

50 49,8831 0,001169 0,1169 175,678 0,1169 20,5367582 0,01366561 

50 49,8873 0,001127 0,1127 174,322 0,1127 19,6460894 0,01270129 

50 50,3251 -0,003251 0,3251 175,566 0,3251 57,0765066 0,10569001 

50 50,0745 -0,000745 0,0745 175,667 0,0745 13,0871915 0,00555025 

50 50,1569 -0,001569 0,1569 173,333 0,1569 27,1959477 0,02461761 

50 49,902 0,00098 0,098 173,223 0,098 16,975854 0,009604 

50 49,8706 0,001294 0,1294 174,444 0,1294 22,5730536 0,01674436 

50 49,8235 0,001765 0,1765 174,356 0,1765 30,773834 0,03115225 

50 49,6078 0,003922 0,3922 175,112 0,3922 68,6789264 0,15382084 

50 49,698 0,00302 0,302 175,988 0,302 53,148376 0,091204 

50 49,8784 0,001216 0,1216 174,456 0,1216 21,2138496 0,01478656 

50 49,8471 0,001529 0,1529 174,356 0,1529 26,6590324 0,02337841 

50 52,6706 -0,026706 2,6706 175,112 2,6706 467,654107 7,13210436 

50 51,9098 -0,019098 1,9098 175,988 1,9098 336,101882 3,64733604 

Tabla de 31 muestras tomadas del PID-ACO nivel, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7: Tabla de 31 muestras tomadas del PID convencional nivel 

Set Point Valor real error |error|*100% 
tiempo 

establecimiento(s) 
IAE ITAE ISE 

50 50,3251 -0,003251 -0,3251 170,56 0,3251 55,449056 0,10569001 

50 50,0745 -0,000745 -0,0745 178,68 0,0745 13,31166 0,00555025 

50 50,1569 -0,001569 -0,1569 171,45 0,1569 26,900505 0,02461761 

50 49,902 0,00098 0,098 171,45 0,098 16,8021 0,009604 

50 49,8706 0,001294 0,1294 170,45 0,1294 22,05623 0,01674436 

50 49,8235 0,001765 0,1765 170,55 0,1765 30,102075 0,03115225 

50 49,6078 0,003922 0,3922 169,12 0,3922 66,328864 0,15382084 

50 49,698 0,00302 0,302 160,233 0,302 48,390366 0,091204 

50 49,8784 0,001216 0,1216 163,982 0,1216 19,9402112 0,01478656 

50 49,8471 0,001529 0,1529 164,89 0,1529 25,211681 0,02337841 

50 52,6706 -0,026706 -2,6706 167,988 2,6706 448,628753 7,13210436 

50 51,9098 -0,019098 -1,9098 170,56 1,9098 325,735488 3,64733604 

50 49,6431 0,003569 0,3569 178,68 0,3569 63,770892 0,12737761 

50 48,0196 0,019804 1,9804 171,45 1,9804 339,53958 3,92198416 

50 48,7451 0,012549 1,2549 171,45 1,2549 215,152605 1,57477401 

50 49,8902 0,001098 0,1098 170,45 0,1098 18,71541 0,01205604 

50 50,0196 -0,000196 -0,0196 170,55 0,0196 3,34278 0,00038416 

50 49,9765 0,000235 0,0235 169,12 0,0235 3,97432 0,00055225 

50 49,9961 3,9E-05 0,0039 160,233 0,0039 0,6249087 1,521E-05 

50 49,8667 0,001333 0,1333 163,982 0,1333 21,8588006 0,01776889 

50 49,9843 0,000157 0,0157 164,89 0,0157 2,588773 0,00024649 

50 50,1608 -0,001608 -0,1608 170,56 0,1608 27,426048 0,02585664 

50 50,1176 -0,001176 -0,1176 178,68 0,1176 21,012768 0,01382976 

50 50,1451 -0,001451 -0,1451 171,45 0,1451 24,877395 0,02105401 

50 49,6353 0,003647 0,3647 171,45 0,3647 62,527815 0,13300609 

50 50,1843 -0,001843 -0,1843 170,45 0,1843 31,413935 0,03396649 

50 50,1569 -0,001569 -0,1569 170,55 0,1569 26,759295 0,02461761 

50 50,1059 -0,001059 -0,1059 169,12 0,1059 17,909808 0,01121481 

50 49,8706 0,001294 0,1294 169,12 0,1294 21,884128 0,01674436 

50 49,6706 0,003294 0,3294 160,233 0,3294 52,7807502 0,10850436 

50 49,1706 0,008294 0,8294 163,456 0,8294 135,570406 0,68790436 

Tabla de 31 muestras tomadas del PID convencional nivel, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8: Tabla de 31 muestras tomadas del PID-ACO temperatura 

Set Point Valor real error |error|*100% 
tiempo 

establecimiento(s) 
IAE ITAE ISE 

50 50,2125 -0,002125 0,2125 2030,566 0,2125 431,495275 0,04515625 

50 50,1 -0,001 0,1 2040,567 0,1 204,0567 0,01 

50 50,7368 -0,007368 0,7368 2034,455 0,7368 1498,98644 0,54287424 

50 50,974 -0,00974 0,974 2050,464 0,974 1997,15194 0,948676 

50 50,2105 -0,002105 0,2105 2050,66 0,2105 431,66393 0,04431025 

50 50,1451 -0,001451 0,1451 2044,67 0,1451 296,681617 0,02105401 

50 50,1053 -0,001053 0,1053 2089,33 0,1053 220,006449 0,01108809 

50 50,944 -0,00944 0,944 2051,89 0,944 1936,98416 0,891136 

50 50,4211 -0,004211 0,4211 2054,344 0,4211 865,084258 0,17732521 

50 50,3211 -0,003211 0,3211 2043,272 0,3211 656,094639 0,10310521 

50 49,3158 0,006842 0,6842 2049,849 0,6842 1402,50669 0,46812964 

50 50,2105 -0,002105 0,2105 2051,0449 0,2105 431,744951 0,04431025 

50 50,1263 -0,001263 0,1263 2056,232 0,1263 259,702102 0,01595169 

50 49,7773 0,002227 0,2227 2065,344 0,2227 459,952109 0,04959529 

50 50,04 -0,0004 0,04 2018,455 0,04 80,7382 0,0016 

50 50,54 -0,0054 0,54 1.900.455 0,54 1026245,7 0,2916 

50 50,6127 -0,006127 0,6127 1759,44949 0,6127 1078,0147 0,37540129 

50 50,546 -0,00546 0,546 1850,344 0,546 1010,28782 0,298116 

50 49,5578 0,004422 0,4422 1900,344 0,4422 840,332117 0,19554084 

50 50,8128 -0,008128 0,8128 1865,345 0,8128 1516,15242 0,66064384 

50 50,7253 -0,007253 0,7253 1893,4444 0,7253 1373,31522 0,52606009 

50 50,4053 -0,004053 0,4053 1933,223 0,4053 783,535282 0,16426809 

50 50,2105 -0,002105 0,2105 1700,233 0,2105 357,899047 0,04431025 

50 50,053 -0,00053 0,053 1690,1343 0,053 89,5771179 0,002809 

50 50,2905 -0,002905 0,2905 1790,322 0,2905 520,088541 0,08439025 

50 50,1053 -0,001053 0,1053 1803,333 0,1053 189,890965 0,01108809 

50 50,5 -0,005 0,5 1800,333 0,5 900,1665 0,25 

50 49,9947 5,3E-05 0,0053 1859,464 0,0053 9,8551592 2,809E-05 

50 50,2105 -0,002105 0,2105 1842,322 0,2105 387,808781 0,04431025 

50 50,8947 -0,008947 0,8947 1896,222 0,8947 1696,54982 0,80048809 

50 49,9105 0,000895 0,0895 1789,389 0,0895 160,150316 0,00801025 

50 49,9347 0,000653 0,0653 1783,939 0,0653 116,491217 0,00426409 

50 50,2105 -0,002105 0,2105 1854,663 0,2105 390,406562 0,04431025 

50 50,1053 -0,001053 0,1053 1898,729 0,1053 199,936164 0,01108809 

Tabla de 31 muestras tomadas del PID-ACO temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan 

Jami. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 9: Tabla de 31 muestras tomadas del PID convencional temperatura 

Set 
Point 

Valor real error |error|*100% 
tiempo 
establecimiento(s) 

IAE ITAE ISE 

50 49,0526 0,009474 0,9474 1950,87 0,9474 1848,25424 0,89756676 

50 49,3684 0,006316 0,6316 1956,998 0,6316 1236,03994 0,39891856 

50 51,0526 -0,010526 -1,0526 1953,8849 1,0526 2056,65925 1,10796676 

50 50,9474 -0,009474 -0,9474 1953,998 0,9474 1851,21771 0,89756676 

50 50,6316 -0,006316 -0,6316 1954,998 0,6316 1234,77674 0,39891856 

50 50,1053 -0,001053 -0,1053 1958,998 0,1053 206,282489 0,01108809 

50 49,6842 0,003158 0,3158 1948,998 0,3158 615,493568 0,09972964 

50 49,6842 0,003158 0,3158 1958,998 0,3158 618,651568 0,09972964 

50 49,7895 0,002105 0,2105 1948,998 0,2105 410,264079 0,04431025 

50 49,5789 0,004211 0,4211 1968,998 0,4211 829,145058 0,17732521 

50 49,5789 0,004211 0,4211 1938,998 0,4211 816,512058 0,17732521 

50 49,2632 0,007368 0,7368 1958,998 0,7368 1443,38973 0,54287424 

50 49,4737 0,005263 0,5263 1930,8944 0,5263 1016,22972 0,27699169 

50 50,1053 -0,001053 -0,1053 1956,8923 0,1053 206,060759 0,01108809 

50 50,8421 -0,008421 -0,8421 1950,873 0,8421 1642,83015 0,70913241 

50 50,7368 -0,007368 -0,7368 1936,998 0,7368 1427,18013 0,54287424 

50 50,7368 -0,007368 -0,7368 1933,8849 0,7368 1424,88639 0,54287424 

50 50,6316 -0,006316 -0,6316 1933,998 0,6316 1221,51314 0,39891856 

50 50,4211 -0,004211 -0,4211 1954,998 0,4211 823,249658 0,17732521 

50 50,2105 -0,002105 -0,2105 1958,998 0,2105 412,369079 0,04431025 

50 50,3158 -0,003158 -0,3158 1948,998 0,3158 615,493568 0,09972964 

50 50,2105 -0,002105 -0,2105 1958,998 0,2105 412,369079 0,04431025 

50 50,3158 -0,003158 -0,3158 1928,998 0,3158 609,177568 0,09972964 

50 50,2105 -0,002105 -0,2105 1928,998 0,2105 406,054079 0,04431025 

50 50,3158 -0,003158 -0,3158 1928,998 0,3158 609,177568 0,09972964 

50 50,2105 -0,002105 -0,2105 1928,998 0,2105 406,054079 0,04431025 

50 50,1053 -0,001053 -0,1053 1900,895 0,1053 200,164243 0,01108809 

50 50,2105 -0,002105 -0,2105 1956,897 0,2105 411,926819 0,04431025 

50 50,1053 -0,001053 -0,1053 1958,998 0,1053 206,282489 0,01108809 

50 50,2105 -0,002105 -0,2105 1930,8944 0,2105 406,453271 0,04431025 

50 50,1053 -0,001053 -0,1053 1956,8923 0,1053 206,060759 0,01108809 

50 50,2105 -0,002105 -0,2105 1950,873 0,2105 410,658767 0,04431025 

Tabla de 31 muestras tomadas del PID convencional temperatura, Elaborado por: Ma. Belén Oña y 

Jonathan Jami. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 10: Colocación del interruptor de 3 posiciones 

 

Colocación del interruptor de 3 posiciones, Elaborado por: Ma. Belén Oña y Jonathan Jami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 11: Tabla con las características del instrumento de densidad 

Precisión de caudal máximo Liquido ±0.10% 

Precisión de caudal máxima Gas ±0.35% 

Volumen de flujo de precisión Liquido ±0.10% 

Exactitud densidad líquido ±0.0005 g/cm3 

Temperatura de servicio  -400 a 400 °F (-240 a 204°C) 

Descripción de presión  hasta 6000 psi (413 bar) 

Rango de flujo  0.075-20,000 lb/min (2-545,000 kg/h) 

Tamaño de la Línea de proceso  1/8 "-6"(DN2-DN150) 

Partes inoxidables  304L, 316L de Acero Inoxidable, Aleación De Níquel 

Corriente de calibración  4-20 [mA] 

Fuente   24 VDC 

Tabla con las características del instrumento de densidad, Fuente: Alibaba 

 

ANEXO 12: Tabla con las características del instrumento de presión diferencial 

Precisión de caudal máximo ±0.10% 

Modelo 3230P 

Volumen de flujo de precisión ±0.10% 

Temperatura de servicio -400 a 400 °F (-240 a 204°C) 

Rango de flujo máximo de presión 3000 PSI 

Partes inoxidables Acero Inoxidable, Aleación De Níquel 

Corriente de calibración 4-20 [mA] 

Fuente  12.5 – 65 [VDC] 

Tabla con las características del instrumento de densidad, Fuente: Alibaba 



 

 

 

 

ANEXO 13: Tabla con las características del instrumento de temperatura Pt100 

Rango de temperatura -200 a 850ºC 

Costo  Elevado 

Sensibilidad ±0,15ºC 

Material de fabricación Platino 

Resistencia a la vibración  Menor adaptación 

Dureza  Poco robusto 

Salida ohm 

Tabla con las características del instrumento, Fuente: SRC 

 

ANEXO 14: Tabla con las características de la bomba de agua CP100 

Alimentación Monofásica 120 VCA - 60 Hz 

Alcance  máxima del fluido en vertical 30 m 

Caudal Máximo 90 L/min - 5400 L/hora 

Conexiones 1 

Fuerza  1HP 

Tipo Centrifuga 

Material de turbinas Broce 

Uso determinado  Extracción y transporte de agua 

Tabla con las características de la bomba de agua CP100, Fuente: GAMA 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 15: Tabla con las características del transductor Fischer 

Señal de entrada 4-20[mA] 

Flujo de suministro máximo 20 PSI 

Flujo de salida 3- 15 [PSI] 

Resistencia  176 ohm 

Fabricación  Canadá 

Temperatura máxima  68ºC 

Uso determinado  Control de flujo de gas o líquido. 

Tabla con las características del transductor Fischer, Fuente: Fisher Controls CO 

 

ANEXO 16: Tabla con las características de la válvula servo 

Presión máxima 350 Bar 

Numero de posiciones  infinitas 

Flujo de caudal 5 – 100 [L/min] 

Tabla con las características de la válvula servo, Fuente: Fisher Controls CO 

 

ANEXO 17: Tabla con las características del calentador de inmersión 1 

Fuente de alimentación 100 - 480 [V] 

Potencia  3000 – 30000 [W] 

Aplicación Aceite ,agua ,otros líquidos, etc. 

Fabricación  China 

Diámetro del tubo 8mm/10mm/12mm/14mm/16mm 

Peso  2.3 Kg 

Material  Acero de cobre 

Tabla con las características del calentador de inmersión 1, Fuente: Alibaba 



 

 

 

ANEXO 18: Tabla con las características del calentador de inmersión 2 de baja 

potencia 

Fuente de alimentación 120 - 380[V] 

Potencia  100 – 3000 [W] 

Aplicación Aceite ,agua ,otros líquidos, etc. 

Fabricación  China 

Diámetro del tubo 8mm 

Enchufe del material  Latón de acero 

Material  Acero de cobre 

Tabla con las características del calentador de inmersión 2 de baja potencia, Fuente: Alibaba 

ANEXO 19: Características del filtro neumático 

Color  Negro 

Material  Metal, Plástico 

Tamaño 5.9”x1.4” 

Rango de presión  0-1MPa, 0-10kgf/cm2 

Presión máxima 9.9kgf/cm2 

Enchufe del material  Latón de acero 

Rango de ajuste de presión 0.5-9.0kgf/cm2 

Resistencia  1.5MPa 

Rango de temperatura 5°C -60 °C 

Características del filtro neumático, Fuente: Alibaba 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 20: Tabla con las características físicas del tanque de almacenamiento  agua 

Color  Plateado 

Material  Placas de acero inoxidable 

Dimensiones 60cm,20cm,20cm 

Capacidad  24000 cm³ 

Tabla con las características físicas del tanque de almacenamiento agua, Elaborado por: Belén Oña y 

Jonathan Jami 

ANEXO 21: Tabla con las características del PLC Siemens S7-1200 

Tensión de alimentación 24 VDC 

Alimentación de sensores 24 VDC 

Memoria de trabajo 30 Kbyte 

Memoria de carga 1 Mbyte 

Tiempos de ejecución del CPU 0,085us 

Cantidad máxima de marcas 4 Kbyte 

Entradas digitales 6 

Salidas digitales 4 

Entradas analógicas  2 

Interfaz PROFINET 

Condiciones ambientales -20 +60 [°C] 

Frecuencia de contaje máxima 100 KHz 

Regulador PID  Si 

Lenguaje de programación KOP,FUP,SCL 

Peso 420g 

Tabla con las características del PLC Siemens S7-1200, Fuente: Siemens 


